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1.

INTRODUCCIÓN

La ciudad es un organismo complejo que se encuentra en constante evolución a través de múltiples
capas de información que van mutando con el tiempo pero que, a su vez, esconden la huella del
pasado. Esta huella es su historia, configura su identidad, la diferencia del resto y la hace única.
Esa estratigrafía del paisaje es permeable e interactúa entre sí condicionándose de forma interna. En
este sentido compartimos la idea de entender su arquitectura como la materialización de un concepto
y pensamiento social.
“La arquitectura como espacio, como estructura y como parte de un todo que es su entorno
inmediato, el territorio en el que se asienta y con el que se mimetiza o en el que se destaca,
para pasar a formar parte del proceso de construcción de un paisaje cultural” (Blanco-Rotea,
2017:7).
Así sucede en Estella-Lizarra, una ciudad que bien podría ser analizada desde los múltiples estratos
que la componen para tratar de entender a través de estas capas todo su pasado, su presente y con
ellos, contribuir a respetar su identidad en el futuro 1.

1.1. BREVE ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA CIUDAD DE
ESTELLA-LIZARRA: BURGOS Y PRIMEROS BARRIOS 2
Estella-Lizarra es una ciudad de 14.000 habitantes que se erige como cabeza de la comarca
conocida como Tierra Estella-Lizarraldea. La población, ubicada a ambos lados del río Ega,
a su vez se encuentra rodeada por cerros y medianas colinas que la resguardan.
Los primeros pobladores de Estella-Lizarra debieron instalarse en emplazamientos
defensivos como la ladera del Puy y de la Cruz de los Castillos, sin embargo, la inevitable
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Domblás, U. (2019). Socialización del paisaje e innovación social. Tesis doctoral. UPV/ EHU, Vitoria-Gasteiz.
Son numerosos los libros, artículos y referencias que podemos encontrar vinculados al crecimiento y análisis
histórico de la ciudad del Ega. Se apuntan a continuación algunas de las que contextualizan y ahondan en las
características más generales que menciona el presente texto:
2

La vida en ciudadana de Estella (Ramírez, E., 1990), IX Centenario de Estella (AAVV, 1990), EstellaLizarra (Corpas et al., 2001), Estella (Itúrbide, 1993), Merindad de Estella. I. Historia de Estella-Lizarra
(Jurío, 2006), 50 Años de historia de Estella-Lizarra (Llauró, 2006), Estella-Lizarra (Paredes, 2003),
Geografía de Navarra. Las comarcas. (Navallas, 2000), Corpus documental para la historia del Reino de
navarra (Osés, 2005), El nacimiento de Estella y sus castillos (Ros, 2009), Historias antiguas y
contemporáneas de la ciudad de Estella (Satrústegi, 1990), Estella y sus calles (Jurío, 1997), Agua y
ciudad. Aprovechamientos hidráulicos urbanos en Navarra (Suescun, 2004), Estella en imágenes para el
recuerdo (Llauró, 2003).
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expansión urbana hizo que poco a poco ese crecimiento fuera dirigiéndose hacia las orillas
del río. El río Ega se convirtió en claro divisor natural y jurisdiccional de la ciudad durante
muchos siglos. En la margen derecha, “al primer núcleo de San Martín, con la parroquia de
San Pedro, se sumarían San Nicolás (1122), el Santo Sepulcro (1123) con el Borc Nouel,
Santa María Jus del Castillo (1145)”, quedando en la margen izquierda San Pedro de Lizarra,
San Miguel, “San Juan (1187) y San Salvador del Arenal (1188)”; diversos núcleos en los que
locales convivían con francos y judíos.

Figura 1. Plano topográfico de Estella-Lizarra (1838). José Mª Ercazti. | Fuente: Archivo EstellaLizarra.1

La fundación de la ciudad en 1090 con la fusión de todas sus poblaciones, junto con la
actividad mercantil derivada del auge de la Ruta Jacobea, permitiría una próspera evolución
de los espacios públicos, como plazas de mercado y calles comerciales, que hoy en día aún
perduran en su trama urbana.
El privilegiado emplazamiento de Estella-Lizarra, la convierte en punto clave de una
importante línea fronteriza y, a pesar de la existencia de numerosas huellas sobre la actividad
del ser humano que se remontan al Paleolito Inferior Medio, estos barrios del Medievo son,
sin duda, los que hoy en día descubrimos en sus calles y en sus construcciones y los que
configuran su carácter.
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Esos núcleos son los que hoy se denominan como San Juan, San Miguel y San Pedro y que
marcan la división entre el casco histórico y las posteriores ampliaciones realizadas en el S.
XX, momento en el que se abren las murallas y se permea la ciudad en aras de continuar con
su próspera expansión.

Figura 2. Ámbito que abarca el PEPRI en Estella-Lizarra. | Fuente: Estella-Lizarra Casco
Antiguo PEPRI. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (2003).

Figura 3. Ámbito que abarca el PEPRI en los barrios de San Pedro, San Miguel y San Juan de
Estella-Lizarra. | Fuente: Estella-Lizarra Casco Antiguo PEPRI. Plan Especial de Protección y
Reforma Interior (2003).

Según datos poblacionales de Estella-Lizarra, entre los S. XIV-S.XIX la población osciló entre
los 4000-5000 habitantes y fue a partir del S.XX, concretamente a partir de los años 50, cuando
se superarían los 14.000 habitantes. Esta acción se relaciona con la mejora de los ejes de
comunicación con Logroño y Vitoria, especialmente con la llegada del ferrocarril. Será también
a partir de la segunda mitad del S.XX, cuando a raíz de la nueva estructura económica de la
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ciudad que integra industria y mano de obra, empieza a marcar más la diferencia entre los
barrios de San Juan, San Miguel y San Pedro, sobredimensionando y regenerando el primero
frente al perjuicio de los dos segundos 3.
La aparición del denominado ensanche, de la construcción confusa de bloques sin previa
planificación y las construcciones aleatorias producto de algunas especulaciones urbanísticas
originaría problemas en infraestructuras, dotaciones y paisaje urbano que vería su resguardo
en los primeros intentos de proteger lo edificado y en el primer documento PEPRI de 1986.
En ese mismo año, se creó la Oficina de Rehabilitación de Vivienda de Estella-Lizarra
(ORVE). El Convenio firmado el 17 de junio de 1986 entre el Gobierno de Navarra y el
Ayuntamiento de Estella-Lizarra, potenciaría la rehabilitación del Casco Antiguo de EstellaLizarra (PEPRI) y la rehabilitación de viviendas en general.
Uno de sus principales objetivos fue la gestión del Plan especial a través de la ORVE, con la
puesta en marcha de una Ordenanza Municipal de ayudas en el ámbito, el impulso de la
promoción pública de viviendas y la rehabilitación del tejido urbano, referido a equipamientos,
dotaciones e infraestructuras.

Figura 4. Plano de Actuaciones recogidas en el Convenio del 17 de junio de 1986 entre Gobierno de
Navarra y el Ayuntamiento de Estella-Lizarra para la rehabilitación del Casco Antiguo de EstellaLizarra (PEPRI). | Fuente: ORVE Estella-Lizarra. Convenio 1986.

La inversión económica prevista del Convenio llegaba a 714,3 millones de pesetas. Entre los
años 1986 y 1993 se rehabilitaron casi 600 viviendas, se re-urbanizaron numerosas plazas,

3

Referencias extraídas del documento Modificación P.G.O.U. Ámbito P.E.P.R.I. (BON 18/8/2003).

6

como la del Mercado o la de San Miguel, y se pusieron en marcha equipamientos, como la
biblioteca o el albergue de peregrinos finalmente con una inversión total pública de 402,0
millones de pesetas y privada de 998,9 millones de pesetas 4.
El valor del entorno del Casco Histórico Estella-Lizarra obtuvo su reconocimiento definitivo en
el año 2002 a través de la declaración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) 5, condición que
acompañará en las futuras intervenciones urbanas.
A fecha de este informe, 36 años después, se observan muchos cambios en el casco histórico
de Estella-Lizarra. Se perciben barrios más cuidados, urbanizados y consolidados. El apogeo
del turismo ha favorecido la regeneración del olvidado barrio de San Pedro, pasando a
conocerse como el barrio Monumental. El barrio de San Miguel ha mejorado su vida urbana
con la construcción de nuevos bloques edificatorios y, por consiguiente, consiguiendo la
mezcla de diversas generaciones. Y el barrio de San Juan ha mejorado especialmente en
calidad de espacio público favoreciendo que sus plazas sean algunos de los principales
lugares de esparcimiento del casco histórico 6.
No obstante, estos flujos son cambiantes y, como tales, existen algunas zonas en cada uno
de los 3 barrios incluidos en el ámbito del PEPRI que requieren de mejoras urgentes en
materia de infraestructura, vivienda y espacios públicos de calidad.
Realidades como el cambio en la estructura demográfica, con el actual envejecimiento
poblacional que ya se intuía en la revisión del PEPRI del 2003, la alta población migrante, la
guetificación provocada por personas de bajos recursos que se instalan en las zonas más
degradadas de los diversos barrios, la falta de comodidades que la población más joven
encuentra en los bloques de vivienda de nueva construcción, el detrimento del comercio local
con la consecuencia de calles vacías, la falta de fibra y algunas infraestructuras esenciales
para habitar en el casco antiguo son, como veremos a continuación, algunos de los grandes
retos a los que se enfrenta la ciudad de Estella-Lizarra en los próximos años.

4

Información extraída de las notas facilitadas por Isabel Izcue, quien en su día fuera la primera técnica de la
oficina de la ORVE de Estella-Lizarra, actualmente, arquitecta en Nasuvinsa (Anexo 2) .
5 Decreto Foral 92/2002, de 29 de abril, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de
Conjunto, a favor del Conjunto Histórico de Estella-Lizarra. BON nº 60, de 17 de mayo de 2002.
6 Se adjunta como Anexo 3 el documento realizado por Javier Caballero, arquitecto y Jefe del Servicio de
Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos Municipal, en el que se detallan los principales hitos obtenidos
tras la aprobación del primer PEPRI de Estella-Lizarra.
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1.2. CONTEXTO DE REVISIÓN DEL PEPRI
Desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, se inicia un proceso para la revisión del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Estella-Lizarra, (PEPRI) de
la ciudad. Estos instrumentos normativos actualmente 7 se conocen como Plan Especial de
Actuación Urbana 8- PEAU, concebidos para planificar a nivel municipal las actuaciones de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
El primer documento fue redactado por F.J. Mangado, M. Apezteguia, A. Alzugaray y M.
Sabalza en 1986 y su reedición fue a cargo de AH& Asociados en 2003 9, resultando
reconocido con el Premio Nacional de Urbanismo 10, como documento de desarrollo
urbanístico de calidad. La Ley del Suelo entonces vigente, sólo contemplaba la figura de los
PERI (Plan Especial de Reforma Interior), y el documento de Estella-Lizarra introdujo por
primera vez una P (de protección), pasando a denominarse PEPRI (Plan Especial de
Protección y Reforma Interior). El formato de Plan fue pionero y sin duda sirvió de orientación
a otros muchos planes de rehabilitación de cascos antiguos en todo el territorio.
A pesar de que en 2003 11 fuera aprobada una revisión del mismo, apenas se incidió en los
contenidos y en las propuestas, limitándose el trabajo a una actualización de documentos,
que ni tan siquiera se digitaliza, ya que todavía no era una práctica habitual.
En la actualidad, después de 35 años transcurridos desde el primer documento en el que se
implantaron los criterios de protección y desarrollo y a pesar de la revisión de 20 años atrás,
se han ido detectando una serie de carencias que afectan a la forma y al fondo del Plan
Especial y se requiere de una revisión profunda para la adaptación a la realidad física del
patrimonio edificado. Es preciso tener en cuenta la entrada en vigor en este tiempo de
abundante legislación y normativa. Y, finalmente, conviene actualizar algunos de los
conceptos que se han mantenido inamovibles estos 40 años, pero que la realidad actual y las
nuevas tendencias aconsejan revisar en profundidad.
Durante los años de existencia del PEPRI, el casco histórico de Estella-Lizarra ha vivido
profundas transformaciones, muchas guiadas por dicho documento, que respondía a la
7

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 Artículo 62. Actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el Plan Especial de Actuación
Urbana.
9 BON 18/8/2003.
10 Premio otorgado por el MOPU en 1987.
11 Según BON 18/8/2003. Aclarar que, en el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 4 de octubre de
2001, se adoptó el acuerdo de “aprobar definitivamente el Documento de Revisión del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo de Estella-Lizarra”.
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necesidad de conservación de construcciones y trazados originarios en una época que
peligraba el patrimonio histórico de nuestras ciudades. Así, en los últimos 15 años, se han
tramitado, sólo en vivienda, 386 licencias de rehabilitación parcial o total, se han construido
21 edificios y se han reurbanizado o pavimentado más de 25.000m2 de calles.

Figura 4. Plano elaborado a partir de la información recogida por Javier Caballero 12 e Isabel Izcue 13
(2021). | Fuente: dLAV Urbana.

Hoy en día, los retos a los que se enfrenta el casco antiguo de la ciudad son otros.
En el presente contexto europeo e internacional, marcado para las ciudades de nuestro país
por la Agenda Urbana Española, se priorizan los planteamientos integrados y sostenibles de
intervención, para los cuales es imprescindible aplicar el concepto simultáneo –ambiental,
social y económico- de la sostenibilidad. Para poner en marcha todos los objetivos de la
Agenda Urbana, es preciso garantizar una participación ciudadana real y efectiva 14, además
de contar con canales adecuados de difusión y transmisión del conocimiento.

12

Anexo 4: “Hitos del PEPRI” redactado por el arquitecto municipal, Javier Caballero.
Anexo 2: “Apuntes sobre la creación de la ORVE 1986-1991 y el PEPRI” redactado por la arquitecta y primera
técnica de la ORVE de Estella-Lizarra, Isabel Izcue.
14 OE10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza. Agenda Urbana Española.
13
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Figura 5. Diagrama planeamiento integrado y sostenible: ambiental-social-económico (2021).
| Fuente: dLAV Urbana.

En consecuencia, la nueva revisión busca responder a los tiempos actuales y contemplar las
nuevas tendencias y las técnicas constructivas de vanguardia para convertir a la localidad de
Estella-Lizarra en una referencia de espacio público sostenible y respetuoso con el planeta
mediante la revitalización de su casco antiguo.
El Consistorio de Estella-Lizarra ha visto la necesidad de desarrollar unas directrices
consensuadas con la ciudadanía y en coherencia con las políticas urbanas europeas, que
guíen la redacción de un nuevo instrumento de ordenación urbanística del casco antiguo de
la ciudad que se caracterice por su integralidad, su sostenibilidad y su inclusión.
Para realizar el diagnóstico, recoger propuestas y redactar unas líneas estratégicas
coherentes, el equipo contratado dLAV Urbana 15 ha desarrollado un proceso de reflexión y
participación compartida con ciudadanos, agentes clave de la ciudad y expertos. Este proceso

15

El equipo dLAV Urbana está especializado en dar respuestas integrales y sostenibles a los retos urbanos
actuales. Se trata de un equipo flexible, compuesto por arquitectas, urbanistas, sociólogas, que permite una
visión transdisciplinar sobre urbanismo, territorio y paisaje. Web referencia: dlav.es
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se ha denominado ÁGORA PEPRI, y el presente documento recoge el desarrollo y resultados
del mismo.

1.3. OBJETIVOS DEL PROCESO
El proceso AGORA PEPRI tiene como objetivo impulsar un proceso de reflexión entre la
ciudadanía y agentes clave para co-diseñar las líneas estratégicas que orientarán la próxima
revisión del PEPRI, actualmente denominado PEAU (Plan Especial de Actuación Urbana), del
casco histórico de Estella-Lizarra. Para ello, se propone realizar un diagnóstico participado de
aspectos a mejorar y recopilar propuestas que permitan elaborar esas líneas estratégicas
garantizando una perspectiva acorde con los valores actuales y de manera transversal. Se
integra en el proceso la visión de la ciudadanía, los y las profesionales que trabajan en su día
a día en el casco histórico y el personal municipal o de otras entidades públicas que de una u
otra forma se ven afectados por esta regulación.
Para ello, se han planteado 4 ejes estratégicos a explorar a través de un proceso participado
en el que se han combinado las visiones de todos estos agentes al que se ha denominado
ÁGORA PEPRI.

Figura 6. Cartel anunciador de las Jornadas Ágora PEPRI de Estella-Lizarra (2021). | Fuente: dLAV
Urbana.
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Este proceso se ha estructurado en dos fases: una primera fase en la que se realizan
encuestas y entrevistas individuales; y una segunda fase, compuesta por una jornada de
ponencias abiertas y gratuitas sobre urbanismo y ciudad, y otra de mesas técnicas de trabajo
sobre los ejes estratégicos, a la que se invitaron a perfiles expertos en cada visión. Como cierre
tuvo lugar una mesa redonda moderada por personas con contrastada trayectoria profesional
vinculadas a esos ejes estratégicos. Dichas jornadas se celebraron los días 11 y 12 de
noviembre de 2021 en el Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra.
De todo este proceso se extraen las conclusiones que el equipo adjudicatario de la
elaboración del nuevo PEAU del casco antiguo de Estella-Lizarra debería tener en cuenta al
realizar el futuro trabajo de revisión.

2.

PROCESO DE REFLEXIÓN “AGORA PEPRI”
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
2.1.1. Un proceso de reflexión y co-creación participada
El proceso de reflexión “Ágora PEPRI” se plantea desde un doble enfoque ciudadano y
técnico. Las líneas generales que guíen el documento que regulará el ámbito del casco
histórico de la ciudad de Estella-Lizarra han de responder, en primer lugar, a las realidades
de la ciudadanía que lo habita. Se trata de una ciudadanía diversa con multitud de
necesidades y experiencias que convierten la ciudad en un escenario complejo, en el que
cada decisión afecta a sus habitantes de forma trascendente, y en ocasiones contradictoria.
En segundo lugar, es fundamental la perspectiva de los y las profesionales que se relacionan
con el casco histórico, bien porque utilizan el documento PEPRI para el ejercicio de su trabajo,
bien porque su profesión se desarrolla dentro del ámbito del documento y se ve afectada por
las prescripciones recogidas en el mismo. Por último, pero no menos importante, se quiere
impulsar el casco histórico de Estella-Lizarra hacia los enfoques más modernos en materia
de ciudad, sostenibilidad e inclusión.
Los procesos participativos permiten conocer las necesidades reales de la ciudadanía y
recopilar sus propuestas, siendo vehículo necesario de inspiración y reflexión en el desarrollo
de las ciudades. Un proceso de participación se humaniza cuando existe una presencia real
tanto del equipo propulsor, como de las personas a las que va dirigido. Es decir, el proceso
se enriquece tanto con entrevistas en vivo, donde se puede dar una respuesta de forma más
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espontánea, como con formatos media de transmisión de la información en forma de audio,
vídeo, o incluso con reparto de folletos a pie de calle.
Respondiendo a estos planteamientos, el proceso se estructura en dos bloques:
1. La realización de un proceso de participación abierto a la ciudadanía, cuyas
conclusiones sirvan para un futuro trabajo técnico y profesional.
2. La celebración de las jornadas de reflexión y contextualización en las problemáticas y
tendencias actuales del urbanismo del S.XXI.
El objetivo de ambos procesos, el proceso de participación y el proceso de reflexión, fue el
acercamiento a la realidad de las personas que habitan o se relacionan con el casco histórico
de Estella-Lizarra y del PEPRI.

Figura 7. Diagrama del proceso Ágora PEPRI Estella-Lizarra (2021) | Fuente: dLAV Urbana.

El proceso de participación se materializa a través de dos herramientas de conexión e
intercambio de información con la ciudadanía en general y técnica. Por un lado, a través de
dos modelos de encuestas digitales a las que se accede a través del portal del Ayuntamiento
de Estella-Lizarra: una más general, dirigida a la ciudadanía; y otra más especializada, para
un perfil técnico con experiencia en el manejo del documento PEPRI. Por otro lado, se realizan
entrevistas a agentes clave que cuentan con una visión técnica y profesional acerca de las
necesidades de los grupos poblacionales existentes en el ámbito PEPRI.
El proceso de reflexión se desarrolla a lo largo de dos jornadas, una primera de inspiración y
una segunda de trabajo técnico.
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En la jornada de inspiración se organizan ponencias de expertos y expertas en torno a 4 líneas
generales de reflexión (punto 2.1.3). La asistencia es abierta, y al final de cada bloque se
debate tratando de aterrizar las cuestiones planteadas a la realidad del caso de EstellaLizarra. Se comparten inquietudes detectadas a través de encuestas y entrevistas, y el
Alcalde, el arquitecto municipal y la ciudadanía participan en el debate y realizan preguntas.
La segunda jornada se dedica a trabajo técnico en mesas compuestas por profesionales y
agentes claves relacionados con cada una de las líneas generales de reflexión. Con cada
mesa se comparten las ideas extraídas de las encuestas y entrevistas y, se les invita a debatir
y resumir las conclusiones para orientar, desde su línea de reflexión, las ideas clave que han
de ser incluidas en el nuevo documento.
Todas las acciones del proceso se explican con detalle en el punto 2.2 del documento.

2.1.2. Definición de las líneas generales de reflexión
Para el diseño de las líneas generales de reflexión de las Jornadas, el equipo se basó en los
cambios de paradigma del urbanismo actual sobre los tres pilares de la Agenda Urbana,
sostenibilidad, sociabilidad y economía, completándolos con valores como la regeneración
urbana incluyendo el patrimonio intangible, la participación ciudadana como diagnóstico
imprescindible en cualquier transformación de la ciudad, el urbanismo y la arquitectura del
cuidado, la accesibilidad universal para el uso de la ciudad y las viviendas, la economía
circular, la reducción de la huella de carbono, la digitalización de los modos de vida y por lo
tanto de las ciudades, etc.
Discursos como el de Ezquiaga Arquitectura de noviembre de 2011 para la sesión inaugural
de “Un futuro urbanístico para los madrileños” 16 donde se pone en crisis el modelo
desarrollista y comienza a situarse en el centro a la participación de la ciudadanía. Las
marchas exploratorias, investigación, material didáctico, divulgación, realizadas por el
Col·lectiu Punt 6 desde el año 2016 en aras de profundizar en el conocimiento del uso,
necesidades y disfrute de un barrio 17 desde las personas. El entendimiento de que
precisamente la ciudad no es sólo un lugar de producción si no también de reproducción y
por lo tanto, existe una necesidad de equilibrio de espacio material entre ambos polos con el
Festival La Ciudad de los Cuidados del año 2019 promovido por Urbanbat 18. Todo el material
16
17
18

https://ezquiagaarquitectura.com/2011/territoriosostenible2011/
http://www.punt6.org/es/proyectos-de-punt-6/proyectos-dinamizacion-comunitaria/
http://8festival.urbanbat.org/ciudades-y-cuidados/#
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de trabajo, casi apostólico de cambio de paradigma en la movilidad para el encaje de los flujos
de la ciudad que la empresa de consultoría ambiental GEA21 lleva realizando desde 1995 19.
Y, finalmente la tecnologización, digitalización, la cantidad de datos recogidos de los
dispositivos multimedia, las nuevas tecnologías de los materiales con empresas locales como
CONTEC, pero otras que ponen de manifiesto la ciclicidad de los residuos en la construcción
con tecnología de impresoras 3D avanzadas 20, o consultoras como 300.000km/s donde el
análisis y la interpretación de los datos recogidos de la ciudadanía sirven como herramienta
para pensar nuevas soluciones o nuevos futuros de la ciudad 21.
Todo este conocimiento generado en los últimos años se aprovechó para adaptar y escalar
el discurso teórico en su aplicación práctica en una localidad como Estella-Lizarra,
permitiendo así estructurar la reflexión en 4 ejes temáticos principales con la indagación en
los conceptos simultáneos de la sostenibilidad –ambiental, social y económico- en el
urbanismo y la arquitectura, construyendo una mirada común hacia una manera futura,
sostenible y feliz de vivir.
EJE 1.

Proteger lo edificado para vivir mejor

EJE 2.

La ciudad puede cuidarte

EJE 3.

Movilidad y ecología hacia la salud

EJE 4.

Una ciudad inteligente que ayude a mejorar

El primer eje, “Proteger lo edificado para vivir mejor”, recogía las inquietudes centrales del
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) donde la rehabilitación material y
caracterización de la ciudad histórica fue esencial en su fase anterior.
Para esta nueva etapa de creación y reflexión se integraron visiones sociales, económicas y
del medio físico con conceptos como el de los valores inmateriales de un determinado Paisaje
Urbano Histórico y su extensión territorial, la consideración de las distorsiones por la
centralidad funcional de un casco histórico, la afección de la presión turística y la capacidad
de carga de esta zona en preservación de la mezcla social y la diversidad de actividades.
El reto del primer eje radicó en la necesidad de poner a las personas en el centro del discurso,
e integrar sus necesidades y las exigencias medioambientales con la protección patrimonial.

19
20
21

http://www.gea21.com/publicaciones/
https://www.iconbuild.com/projects
Web: https://300000kms.net/ideas/
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Es preciso identificar las fortalezas del casco histórico de Estella-Lizarra fundamental para
promoverlas y sus valores para protegerlos.
El segundo eje, “La ciudad puede cuidarte”, apareció como un eje de discurso muy actual,
donde la ciudad reproductiva alcanza centralidad y el reequilibrio entre la ciudad productiva y
reproductiva es preciso para la integración de los modelos de cuidado también en el ámbito
público.
El reto se inicia precisamente en el asentamiento de unas bases sólidas y específicas en las
que inspirarse, construyendo una ciudad donde la diversidad de los modos de vivir sea
posible.
Algunos de los conceptos que se trabajaron fueron la movilidad imprescindible para los
desplazamientos del cuidado, la accesibilidad universal, la acogida y extensión de las
actividades domésticas en el espacio público, las zonas verdes como parte imprescindible de
la relación cuerpo-espacio exterior dentro de la salud y el cuidado del mismo, así como el
análisis de la vivienda en el contexto actual donde la apuesta es mirar a la ciudad construida,
el acceso a ésta en condiciones salubres y de manera universal.
El tercer eje, “Movilidad y ecología hacia la salud” tuvo su origen en la organización de las
ciudades a partir de los flujos de la misma. La relación de la salud de las personas con un
contexto urbano libre de congestiones de los flujos del tráfico rodado, así como la
regeneración de los espacios con una mejora de la calidad ambiental, y la apuesta por la
convivencia de los flujos de movimiento rodados, peatonales, motorizados o no, son los
grandes retos de la movilidad actual.
Asistimos a un envejecimiento de la población actual combinado con las nuevas formas de
consumo del “click”. De un lado, las capacidades cognitivas de la mayoría de la población
necesitarán una movilidad más lenta y segura y con un paisaje urbano de diversidad de usos
en la ciudad de los 15´, una ciudad no vacía con el fomento del transporte público colectivo y
la accesibilidad universal. Y, por otro lado, el flagrante consumo desde la vivienda y los flujos
consecuencia del mismo, flujos rápidos de vehículos de pequeña y gran carga y los grandes
almacenes de recibo de mercancía. Todo ello genera tensiones a tener en cuenta a la hora
de imaginar la ciudad de un mañana próximo.
El cuarto eje, “Una ciudad inteligente que ayude a mejorar” precisamente enlazaba la
oportunidad que nos brinda la tecnología para realizar muchas de nuestras actividades diarias
de una manera rápida y cómoda, desde cualquier sitio, y de forma controlada con una
adecuada gestión de la información y la generación de una infraestructura de datos; la
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oportunidad no es sólo del usuario sino también del promotor de la plataforma con recopilación
de datos vivos, dinámicos, objetivos, y detallados que se pueden extraer del funcionamiento
real de un territorio, su realidad geográfica, social, y urbanística.
Este cuarto eje se encuentra en una situación similar a la del segundo. Necesita de unas
bases sólidas, legales y con criterios consensuados y objetivos comunes, para que se
desarrolle en favor de la ciudadanía.
En este mismo bloque se incluye el desarrollo de la técnica y tecnología para la mejora de las
infraestructuras de las ciudades, así como la digitalización de las mismas. El estudio de las
herramientas habilitadoras para esta recopilación de datos necesita un espacio también en
los edificios y en los espacios públicos, ocupan un lugar material para su desarrollo.
Elementos como las pantallas táctiles, los puntos de carga, el mobiliario urbano inteligente, el
transporte “del último km”, la infraestructura de la red wifi, y la infraestructura de la
sonorización de las gestiones urbanas, serán elementos a integrar en un futuro inmediato, así
como otros que aparecerán conforme se desarrollen estas tecnologías.

2.2. METODOLOGÍA, ACCIONES Y DIFUSIÓN
2.2.1. Metodología
A continuación, se describen las acciones desarrolladas para la puesta en marcha de la
metodología participativa e integral:
1) Identificación y acercamiento de agentes clave y representantes de grupos
poblacionales relacionados con el ámbito PEPRI, tanto a nivel de ciudadanía, como a
nivel técnico profesional. Gracias a estos agentes, se recopila información sobre el
contexto actual, la percepción del casco histórico y su análisis personal o técnico.
También se reflexiona y se invita a imaginar propuestas para el futuro. Los grupos
identificados son:
●

Personas residentes en el casco histórico de la localidad.

●

Colectivos específicos y agentes implicados en el ámbito PEPRI.

●

Profesionales técnicos en contacto con el documento para el desarrollo de su
actividad laboral.

●

La ciudadanía en general.

●

Ponentes reconocidos a escala nacional e internacional expertos en los ejes
estratégicos desarrollados en las jornadas.
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●

Agentes locales expertos en los cuatro ejes estratégicos a escala territorial.

●

Profesionales técnicos tanto del ámbito de la Administración como de ámbitos
externos a la localidad de Estella-Lizarra.

2) Diseño y puesta en marcha de las herramientas de conexión entre la ciudadanía,
profesionales, agentes locales y territoriales y ponentes para la recopilación de
información y saberes:
.

●

encuestas a la ciudadanía en general y técnicos de la localidad 22

●

entrevistas en vivo a agentes en convivencia con este documento técnico.

●

charlas divulgativas abiertas a la ciudadanía con ponentes reconocidos a
escala nacional e internacional

●

23

.

24

cuatro mesas de debate con especialistas en el tema de cada una para
abordar problemas, necesidades y propuestas de cada área o eje temático 25.

2.2.2. Desarrollo del proceso
A finales de octubre de 2021 se puso a disposición de la ciudadanía dos tipos de cuestionarios
específicos para recoger los problemas, necesidades y propuestas detectados desde distintas
visiones en torno al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Estella-Lizarra
y su ámbito de aplicación, con preguntas desde una perspectiva general como ciudadanía,
hasta una visión más técnica como profesional que haya podido desarrollar actuaciones
dentro de su ámbito 26.
Este cuestionario se estructuró en base a los cuatro ejes estratégicos que posteriormente
organizaron las jornadas de reflexión, anticipando preguntas que podrían ser interesantes a
trabajar tanto en forma de discusión en las jornadas como de manera exhaustiva en las mesas
técnicas de trabajo.
Se obtuvieron 26 respuestas a las encuestas dirigidas a la ciudadanía general y 3 dirigidas a
profesionales técnicos.

22

Anexo 4: Consideraciones sobre la revisión del P.E.P.R.I. de Estella-Lizarra, redactado por el arquitecto
municipal, Javier Caballero.
23 Anexo 5: Modelo de Encuestas elaborado por el equipo coordinador dLAV Urbana.
24 Ídem 20
25 Anexo 6: Programa de las Jornadas.
Anexo 7: Fichas de trabajo elaboradas por el equipo coordinador para la mañana de trabajo en las mesas
técnicas.
26 Ídem 19
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A destacar de las respuestas a la ciudadanía en general que la mayoría de propietarios de
viviendas del ámbito PEPRI tienen entre 41-65 años, la valoración del estado general del
casco histórico es media baja, es decir, existe una preocupación por la salubridad de las
viviendas del mismo, la adaptación de la norma a este tipo de urbanismo y vivienda, la falta
de accesibilidad tanto a nivel de peatón como de acceso con el vehículo, el despoblamiento
del mismo, el estado degradado de los edificios, frente al valor de la escala de barrio con
recorridos cortos a pie, comercio local de cercanía, la facilitación de la comunicación entre el
vecindario y la presencia de plazas.
Igualmente se advierte que existen zonas inseguras y de intervención urgente siendo el
desplazamiento más utilizado el de a pie (el 77,3%) con valor en positivo, si bien se alerta
sobre la dificultad de acceder al centro en vehículo motorizado haciendo mención a
aparcamientos disuasorios con acceso al centro.
Para acabar, existe en general cierto rechazo al dispositivo móvil, así como desconocimiento
de posibles herramientas digitales de consulta de la Administración de datos ambientales
sobre la zona (niveles de contaminación, ruido…) y/o el conocimiento de sistemas digitales
para ofrecer de forma óptima algún servicio (riego, limpieza, iluminación, semáforos…) 27.

2.2.3. Entrevistas

Figura 8: Algunas de las entrevistas realizadas (2021). Acceso en la lista de reproducción de
Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLeGmjb373l26Oftd-XFJwxcGzgpjJCOBM | Fuente: dLAV
Urbana

Durante esas mismas semanas anteriores a la celebración de las jornadas, se organizaron
11. entrevistas en total a colectivos específicos y agentes implicados en el ámbito PEPRI,
bien por su relación con la administración, bien por su relación técnico profesional con el
documento.

27

Anexo 9: Resultados de las mesas técnicas, elaborados y recopilados por las dinamizadoras de cada mesa.
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A continuación, se listan las 11 entrevistas que se realizaron y su relación con el mismo:
1. JAVIER CABALLERO, Arquitecto municipal de la localidad Estella-Lizarra
2. MARTA RUIZ DE ALDA, arquitecta y concejala en el Ayuntamiento de EstellaLizarra
3. ANA RODRIGUEZ, arquitecta en la Oficina de Rehabilitación de Viviendas y
Edificios de Estella-Lizarra (ORVE)
4. PATXI LIZARRAGA Y CARLOS IRIGOYEN, del estudio de arquitectura
ESTUDIO 10, arquitectos de la localidad de Estella-Lizarra
5. BORJA LEZAUN y SERGIO ETXAURI, arquitecto y aparejador del estudio de
arquitectura ABSYDE en Estella-Lizarra
6. GEMMA URRALBURU, directora de la Residencia para Mayores de Santo
Domingo.
7. JESÚS BLANCO LEÓN, Asociación de Vecinos de San Miguel.
8. MIKEL MARTÍNEZ DE MORENTIN, arquitecto redactor del Plan de
accesibilidad de Estella-Lizarra (2015) y trabajó durante más de 10 años para
la Asociación AMIFE (Asociación de Personas con Discapacidad Física de
Tierra Estella-Lizarraldea).
9. ANTONIO ROS, historiador, miembro del Centro de Estudios de Tierra Estella
y Director del IES Tierra Estella-Lizarraldea.
10. MAYTE ISABA, arquitecta en Estella-Lizarra
11. TXUSMA AZKONA, director de la Escuela Infantil ARIETA Haur Eskola,
situada dentro del ámbito PEPRI.

Estas entrevistas se pueden ver en la página del Ayuntamiento de archivo y divulgación del
proceso AGORA PEPRI o en el canal creado a tal efecto:
ÁGORA PEPRI EN LA WEB MUNICIPAL: Toda la información relativa al proceso.
http://www.estella-lizarra.com/actualidad/agora-pepri/
ÁGORA PEPRI EN YOUTUBE: Lista de reproducción con conferencias y entrevistas.
https://youtube.com/playlist?list=PLeGmjb373l26Oftd-XFJwxcGzgpjJCOBM
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2.2.4. Ponencias

Figura 9. Algunos momentos durante las ponencias realizadas en las jornadas (2021). Acceso en la
lista de reproducción de Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLeGmjb373l26OftdXFJwxcGzgpjJCOBM | Fuente: Olaia Sánchez. Isoki Producciones.

Durante los días 11 y 12 de noviembre de 2021, se celebraron las Jornadas de Reflexión
AGORA PEPRI estructuradas en 4 ejes estratégicos:
1.

Proteger lo edificado para vivir mejor

2. La ciudad puede cuidarte
3. Movilidad y ecología hacia la salud
4. Una ciudad inteligente que ayude a mejorar
El día 11 de noviembre se impartieron 8 ponencias, 4 de ellas de escala nacional y 4 de escala
regional, distribuidas en torno a los 4 ejes estratégicos. Cada bloque se acompañaba de un
debate final moderado por un miembro del equipo dLAV Urbana. Toda la jornada estuvo
abierta al público de forma gratuita.
A continuación, se listan los participantes de las ponencias, así como una pequeña biografía
de los mismos para situarlos dentro de su ámbito:

AGORA PEPRI
Co-creación de las líneas generales para la revisión del Casco Antiguo de EstellaLizarra. Aprender de otras experiencias.
APERTURA INSTITUCIONAL
Koldo Leoz. Alcalde de Estella-Lizarra
9.30h

PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR
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LA REGENERACIÓN URBANA COMO OPORTUNIDAD PARA UNA CIUDAD
VIVA.
Gemma Peribáñez. Ezquiaga Arquitectura
Los servicios de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio comprenden las
diversas escalas de la planificación y gestión urbanística: planeamiento
municipal y gestión de operaciones urbanas complejas, planificación
estratégica, ordenación del territorio, y proyecto de espacios urbanos. En los
últimos años, los proyectos de Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio han
sido reconocidos con diversos premios nacionales e internacionales.
https://ezquiagaarquitectura.com/estudio/proyectos/
10:15h

IMPULSAR LA REHABILITACIÓN SIN QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS.
Ana Bretaña y Berta Uriz. Nasuvinsa
Nasuvinsa, Navarra de Suelo y Vivienda SA, es la sociedad pública de vivienda
y urbanismo del Gobierno de Navarra.
Puesta al servicio del derecho a la vivienda, la promoción industrial pública y el
desarrollo sostenible del territorio, la actividad de Nasuvinsa depende de tres
departamentos del Gobierno de Navarra (Derechos Sociales, Desarrollo
Económico y Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local), desde
una vocación de trabajar de forma transversal para las distintas áreas del
Ejecutivo foral y su corporación de Empresas Públicas. Nasuvinsa, que cuenta
con un equipo humano de alta cualificación profesional, es la empresa de
referencia en el sector público de Navarra para el impulso, aplicación y gestión
de políticas de vivienda, planificación, ordenación o transformación de suelo e
iniciativas de desarrollo territorial sostenible.
Su impulso a políticas de urbanismo sostenible le ha dado a Nasuvinsa una
destacada proyección europea que le ha llevado a participar en la European
Week of Regions and Cities, el grupo Energy Transition de la Agenda Urbana
Europea o las plataformas Passivhaus, Interreg Sudoe Rehabilite o EnerInvest,
entre otros foros.
https://www.nasuvinsa.es/es/inicio

10:45h

DEBATE
Modera: Elvira López. dLAV Urbana

11:45h

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE
NUEVAS MIRADAS PARA UNA GESTIÓN CREATIVA DE NUESTROS
ESPACIOS.
Verónica Benedet. Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio.
Desde 2011 hasta hoy, forma parte del equipo de investigadores de la Cátedra
UNESCO Paisaje Culturales y Patrimonio (UPV/EHU). Ha participado en
numerosos proyectos en España entre los que destacan: “el Plan Director para
las iglesias de Álava (País Vasco)”, “catalogación del ensanche del siglo XIX de
la ciudad de Vitoria- Gasteiz”, “Actualización catálogo del patrimonio
arquitectónico municipal del ayuntamiento de Getxo (Bizkaia)” , “La Arqueología
de la Arquitectura: nuevos retos metodológicos y su aplicación en Europa y
América Latina”, “Protocolo de Puesta en Valor Integral aplicado a edificios
residenciales del siglo XX de Euskadi” entre otros. En julio de 2019, el Instituto
Vasco de la Mujer (EMAKUNDE) le ha otorgado una beca de investigación
(Arquitectas (in)VISIBLES en Euskadi. “La problemática de esta invisibilización”.
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Actualmente trabaja en esta investigación.
12:30h

RECETAS PARA UNA CIUDAD CUIDADORA.
María Arana. Urbanbat
Cooperativa de iniciativa social situada en Bilbao que diseña y coordina
procesos innovadores de regeneración urbana y mejora del territorio en
colaboración con comunidades y administraciones locales.
Urbanbat está formado por personas que provienen del mundo de la
arquitectura, el urbanismo, las ciencias sociales, la comunicación y la
pedagogía. Gracias a un enfoque transdisciplinar apoyado en el trabajo en red
colaboramos continuamente con expertos locales e internacionales que
complementan las capacidades que requieren cada uno de los proyectos de
mejora urbana.
https://urbanbat.org/

13:00h

DEBATE
Modera: Ana Enguita. dLAV Urbana

15.30h

PASEO POR LA CIUDAD

16.00h

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD
PACIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO
Pilar Vega. GEA 21
Es una empresa de consultoría ambiental y social fundada en 1995 que en 2017
recibió la MEDALLA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE
ARQUITECTOS DE ESPAÑA por su trayectoria a lo largo de más de dos
décadas.
Sus actividades principales son pensar y promover la equidad y la sostenibilidad
en colaboración con las administraciones en políticas públicas tanto a nivel
nacional como internacional, la publicación de documentos de referencia en el
sector, la realización de procesos de participación ciudadana con elaboración
de nuevas maneras de trabajar.
https://www.gea21.com/

16:45h

SOSTENIBLES Y SALUDABLES
Jone Belausteguigoitia y Lucía Olavarri. LUR Studio
LUR studio se creó en 2018 con el objetivo de poner la innovación social y medio
ambiental, y su aplicación al ámbito urbano, paisajístico, territorial y
arquitectónico con una mirada amplia sobre la infancia y la juventud, la
perspectiva de género y las personas mayores.
Han elaborado procesos de participación en planteamiento para una treintena
de localidades a nivel nacional e internacional, así como la integración de la
perspectiva de género en varias de las mismas y el estudio y participación con
población joven.
https://www.lurstudio.com/Proyectos/

17:30h

DEBATE
Modera: Ana Enguita. dLAV Urbana

17:00h

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE AYUDE A MEJORAR
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ENERGÍA CIRCULAR, ECONOMÍA RENOVABLE
Infraestructuras para la ciudad histórica.
Miguel Iriberri. Contec Ingeniería.
Formado un equipo de trabajo multidisciplinar con los medios técnicos y
humanos necesarios para la realización de Proyectos y Direcciones de Obra en
diferentes áreas profesionales: Obra Civil, Urbanización, Infraestructuras,
Arquitectura y Construcción, Instalaciones, Energía, Medio Ambiente y
Actividades Clasificadas, habiendo realizado desde sus inicios más de 7.000
trabajos.
Desde sus inicios, se ha caracterizado por su capacidad resolutiva, contando
con personal cualificado en diferentes áreas y dando solución integral a todos
los trabajos con calidad y eficiencia. Entre otros, destacan su desarrollo de
diseño en sistemas 3D mediante "maquetas electrónicas" que garantizan una
mayor precisión, permiten numerosas simulaciones y alternativas.
http://www.contecingenieros.com/
18:45h

OBSERVAR Y CUANTIFICAR PARA SABER PENSAR LA CIUDAD
Ana Bádenas. 300.000 km/s
Es una agencia de planificación urbana fundada en Barcelona cuyo objetivo es
hacer de las ciudades los lugares más habitables del planeta. Somos un equipo
de arquitectos, urbanistas, científicos de datos y programadores que exploran
las potencialidades del big data y los nuevos paradigmas informáticos para
mejorar el análisis urbano, la planificación estratégica y la toma de decisiones.
Aplican su experiencia derivada de la colaboración con las principales
autoridades públicas y agentes urbanos de toda Europa, para evaluar e innovar
en el proceso de diagnóstico y el desarrollo de políticas basadas en datos con
servicios de consultoría estratégica, análisis de datos geográficos para el
diagnóstico urbano y territorial, desarrollo y gestión de procesos de
planificación, visualización de datos y cartografía interactiva, plataformas
digitales y elementos de narrativa digital.
https://300000kms.net/ideas/

19:30h

DEBATE
Modera: Elvira López. dLAV Urbana

20.00h

CIERRE

A su vez, se realizó un paseo ciudadano de la mano de Javier Caballero, arquitecto municipal,
por el ámbito PEPRI identificando y explicando las intervenciones más relevantes desde su
aplicación.

Figura 10. Paseo ciudadano por el ámbito del PEPRI realizado durante las jornadas de la mano de
Javier Caballero (2021). | Fuente: dLAV Urbana e Isoki Producciones.
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2.2.5. Mesas técnicas

Figura 11. Momentos diversos en las mesas técnicas de trabajo durante las jornadas (2021). |
Fuente: dLAV Urbana.

El día 12 de noviembre se realizó un trabajo de puesta en común y reflexión dividida en las
4 mesas de trabajos relacionadas con los 4 ejes estratégicos sobre todo lo aprendido el día
anterior en las ponencias y los debates que hubo.
Para estas mesas de debate, se contó por un lado con una dinamizadora experta en el eje
estratégico con experiencia profesional en el territorio, así como personal invitado tanto de las
administraciones públicas como del ámbito privado.
La composición de las mesas fue la siguiente:
1. PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR
Modera: Isabel Herrero de la Torre. Trabajadora en la empresa pública Pamplona
Centro Histórico (PCH)
●

Matxalen Acasuso Atutxa: Consejera por el COA Vasco Navarro.

●

Isabel Izcue: Primera ORVE en Estella-Lizarra, actualmente en Nasuvinsa.

●

Juan Rubio del Val: Antigüo Coordinador de Zaragoza Vivienda e impulsor de
“Observatorio Ciudad 3R”

●

Jose Luis Franchez: Arquitecto Príncipe de Viana.

●

Estudio 10: Estudio de arquitectura Estella-Lizarra.

2. LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE
Modera: Marcela Vega. Consultora experta en Accesibilidad e Inclusión con la
empresa de la que es fundadora “Calícrates”. Socia del Colectivo Urbanas
●

Edurne Ramirez: Socia del Colectivo Urbanas y arquitecta de ejercicio libre.

●

María Arana: Socia fundadora de Urban Bat.
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●

Miguel Martínez de Morentin Morras: Redactor del Plan de Accesibilidad y
Movilidad de Estella-Lizarra. Ha formado parte de la asociación AMIFE hasta
hace poco.

●

Belén Borobio Sanchiz: Arquitecta. Promotora de la igualdad entre hombres y
mujeres especialista en educación creativa de escucha activa.

●

Verónica Benedet: Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y Patrimonio.

●

Marta Ruiz de Alda: arquitecta de Estella-Lizarra, concejala del Ayto. en la
actualidad.

●

Antonio Ros: CETE Tierra Estella-Lizarraldea.

●

Sergio Etxauri: Absyde estudio de arquitectura Estella-Lizarra.

3. MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD
Modera: Alexia Canto. Socióloga consultora experta en Movilidad. Técnica de
Movilidad en el Ayuntamiento de Pamplona durante 4 años.
●

Mayte Isaba: Arquitecta de Estella-Lizarra.

●

Pilar Vega: GEA 21, consultora experta en movilidad.

●

Jone Belausteguigoitia: LUR Estudio, participación de planes urbanísticos.

●

Lucía Olavarri: LUR Estudio, participación de planes urbanísticos.

●

Cristina Platero: Socia del Colectivo Urbanas y del Estudio Batïq, experta en
arquitectura de la vejez.

●
4.

Enrique Arriaga: Socio de Ecologistak Martxan

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR
Modera: Juan Murillo. Consultor experto en planeamiento urbano e ingeniería,
sostenibilidad, y transformación digital.
●

Ramón Ugarte Albizu: Ingeniero en software

●

Miren León: Consultora en economía circular.

●

Borja Lezáun: Absyde estudio de arquitectura Estella-Lizarra.

●

Raquel Ganuza: arquitecta de Estella-Lizarra, actualmente trabajando en la
empresa CONTEC.

La mañana se dividió en dos partes bajo dos preguntas tipo.
La primera “¿Qué no puede faltar en el nuevo documento?” tenía como horizonte asentar los
objetivos enriquecidos, e inspirados tras la jornada anterior en relación a cada eje estratégico.
La segunda “¿Cómo se puede trasladar esta idea al documento?” trataba de otorgar a los
conceptos anteriores de herramientas o procesos prácticos para poder llevarlas a cabo.
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Posteriormente cada dinamizadora destiló todo lo que se trabajó a lo largo de esta mañana
en un documento con 5 respuestas a cada una de las preguntas. Al final del documento, en
el Anexo 9 se encuentra todo este material en bruto, si bien, en el apartado de Resultados se
puede leer un compendio de las mesas técnicas realizado por el equipo de coordinación.

2.2.6. Difusión

Figura 12. Rueda de prensa para la presentación del proceso ÁGORA PEPRI (2021). | Fuente: Web
Ayuntamiento Estella-Lizarra.

La estrategia de difusión del proceso Ágora PEPRI fue especialmente intensa durante los dos
meses de su desarrollo.
Entre otras plataformas se hizo uso de un espacio concreto en la Web Municipal del
Ayuntamiento Estella-Lizarra, se realizó una rueda de prensa específica y se presentó en la
Comisión de Planificación Urbana y Medioambiente.
Además, varios diarios locales y autonómicos se hicieron eco del proceso y se realizaron
entrevistas en radio así como blogs de referencia arquitectónica (Stepienybarno, Paisaje
Transversal…).
También se intensificó la comunicación vía redes sociales tanto del Ayuntamiento como del
equipo coordinador utilizando canales como Whatsapp, Facebook, Instagram o Youtube.
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Igualmente, se colocaron carteles en los tótem y lugares indicados para ello y se repartieron
flyers animando a las encuestas, así como a la asistencia y participación en las jornadas.
cartelería tradicional.
Por último, todo el proceso se ha presentado a la convocatoria de los Premios COAVN 2021 28
por el interés suscitado en el sector.

2.3. RESULTADOS DEL PROCESO: LÍNEAS GENERALES
PARA LA REVISIÓN DEL PEAU
Una vez analizada toda la información extraída del proceso AGORA PEPRI, se sintetizan las
conclusiones en cuatro puntos: ideas fuerza del documento, orientaciones sobre metodología,
orientaciones sobre diagnóstico y orientaciones sobre objetivos.

2.3.1. Orientaciones sobre objetivos
1. Objetivos estratégicos:
○

Transversalidad: Alinear el documento con los instrumentos de rango superior
(PG, POT, Agenda 2030…). Desarrollo de las directrices de los instrumentos
de rango superior o sectorial, como el Plan de Accesibilidad (Actualización e
integración del Plan actual. Servicios de protección civil. Seguridad visibilidad)

○

Integralidad: Definir qué Casco Histórico de Estella-Lizarra se quiere,
abordando la calidad de vida de las personas como eje motor, en toda la
extensión del concepto de calidad. Considerar la diversidad de las personas y
los barrios en cualquier decisión que se tome sobre los espacios y edificios.
Tener en cuenta factores como la cultura, la identidad, la procedencia,
etcétera. con el fin de dar cabida a todas las personas.

○

Temporalidad: La modernidad del pasado es el patrimonio del presente.

2. Objetivos generales:
○

Definir los retos para mejorar la calidad de vida de las personas. Poner en el
centro a las personas en su ciclo vital. Se refiere no sólo al hecho de que las
personas sean el eje, sino a que se consideren todos los cambios que se
pueden dar a lo largo de la vida, infancia, juventud, vida laboral, familiar,
etcétera.
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Anexo 8: Difusión en medios.
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○

Definir los retos en clave de regeneración urbana y de protección del
patrimonio.

○

Definir los nuevos retos en claves de accesibilidad, ahorro energético,
movilidad e inclusión.

○

Fortalecer los vínculos, el arraigo, la identidad. Hay que evitar que las
personas sean expulsadas de sus barrios porque se genera un ambiente hostil
o no apto para la vida cotidiana. Asimismo, en la medida que las personas se
sientan parte del barrio, lo identifiquen como propio y haya vínculos sólidos,
será más difícil que abandonen su entorno.

3. Objetivos específicos:
○

Flexibilidad en la normativa. Visión dinámica de la norma, ante la dificultad de
corregir la regulación, flexibilidad y escenarios alternativos.
■

Permitir el estudio del caso particular.

■

Definir las invariantes arquitectónicas (a nivel de edificio y de calle o
espacios urbanos).

○

Replantear la delimitación del ámbito: Valorar la posibilidad de integrar
“ensanche”, eje Fray Diego, eje Inmaculada, San Benito, conexión entre
Casco Histórico y Los Llanos y ambas orillas del Ega en esta zona.

○

Abordar las zonas de influencia entre el Casco Histórico y el resto de la ciudad.

○

Casco Histórico próspero, innovador y conectado:
■

Reflexión sobre las actividades económicas dentro del ámbito del
PEPRI, con especial atención a comercio, turismo (alojamiento), y
otros servicios (oficinas).

■

Impulsar la conexión digital por cable de todo el ámbito,
compatibilizando la protección del patrimonio con el irrenunciable
acceso a redes y servicios.

■

Facilitar el acceso a servicios e infraestructuras.

■

Aprovechamiento de espacios en desuso para completar servicios de
suministro, almacenaje y/o necesidades comunes (locales vacíos
como trasteros, aparcamiento de bicicletas, lavandería, calderas, de
cuidado…).

○

Casco Histórico sostenible y eficiente, desde un concepto integral y circular de
la sostenibilidad ambiental:
■

Facilitar la incorporación de sistemas constructivos bioclimáticos, de
nuevos materiales y de energías renovables, aún en edificios
catalogados.

■

Fomentar el ahorro energético e hídrico en edificios y espacios
públicos.
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■

Nuevas ordenanzas de arquitectura bioclimática:
●

Definir elementos bioclimáticos y las formas de uso de las
energías renovables de interés.

●

Permitir fotovoltaica en cubiertas sin dañar la estética del
patrimonio arquitectónico (ej. tejas fotovoltaicas mejor que
paneles). Se podría comenzar, como acción ejemplarizante,
por implementar estas medidas en los edificios públicos
(equipamientos

culturales,

administrativos,

educativos,

sanitarios, sociales, etc.).

○

■

Analizar y evitar en lo máximo posible la contaminación acústica

■

Definir mecanismos para oxigenar las zonas más densas

■

Mejorar la calidad ambiental. Prestar atención a enfermedades

Planificación de la accesibilidad universal en todo el casco histórico, teniendo
en cuenta la diversidad de discapacidades (auditivas, visuales, mentales,
físicas, de edad, temporales, ambientales…).
■

La accesibilidad no es solo la eliminación de barreras, también es una
herramienta de inclusión y una forma de garantizar la seguridad. No
solo en el aspecto físico, sino por ejemplo en el cognitivo: “si sé dónde
estoy y puedo orientarme, esto me genera confianza”.

■

Establecer escalas de ajustes razonables, puntuar o incentivar en esa
función. Buscar un equilibrio de la accesibilidad con el entorno
histórico y las necesidades sociales, mediante el co-diseño (involucrar
a la ciudadanía para fortalecer el arraigo) y hacer unas escalas
flexibles que no conviertan los objetivos en imposibles. Compatibilizar
con la realidad de las constructoras y empatizar con el Ayuntamiento.

■

Incluir un Plan de señalética: Crear un sistema de señalética (leer la
ciudad) enfocado en todos los modos de movilidad (no solo en los
motorizados) y que incluya las necesidades de todos los colectivos.
La señalética se puede implantar a través de sistemas analógicos y
digitales (teniendo en cuenta que los sistemas digitales no sean
agresivos con la salud).

■

Regulación de la ocupación del espacio público (sobre todo ante la
problemática de las terrazas por el tema COVID)

○

Planificación de la movilidad teniendo en cuenta la movilidad interna (área
PEPRI) y la movilidad externa (resto de área de Estella-Lizarra y merindad):
■

Cambiar la jerarquía de la movilidad

■

Análisis y planificación de la movilidad en base a tres escalas:
Comarcal, Estella-Lizarra, Ámbito PEPRI.
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■

Establecimiento de jerarquías de los modos de desplazamiento en
base al análisis de las necesidades en cada una de las escalas.

■

Ciudad 15 minutos: Mezcla de usos y servicios de proximidad para
reducir los desplazamientos.

■

Gestión dinámica de la movilidad. Cambio de paradigma: del vehículo
en propiedad a la movilidad como servicio. Regulación dinámica del
tráfico y del nivel de ocupación de aparcamientos en base a datos en
tiempo real:
●

Restricciones de acceso de vehículos en función del nivel de
congestión.

●

Información al ciudadano del nivel de ocupación de
aparcamientos (App/paneles).

■

Alternativas a la movilidad de largo recorrido (merindad): transporte
colectivo de itinerarios flexibles, bajo demanda, (a modo de Uber/
Cabify). Transporte público colectivo.

■

Alternativas a la movilidad blanda de corto recorrido (dentro del
municipio): fomento de la bicicleta, itinerarios peatonales seguros
(trazado, pavimentación, alumbrado dinámico fuera del casco y en
zonas verdes). Fomento de la movilidad no motorizada.

■

Atención a la seguridad vial de todas las personas.

■

Regulación del uso del espacio aéreo (previendo el uso de drones de
reparto de mercancías).

■

Propuestas para la movilidad integrada en espacios de valor
patrimonial.

○

Plan de usos de planta baja pormenorizado con indicadores de diversidad que
impida la tematización de las calles:
■

Diagnóstico del estado de la red de locales en planta baja: determinar
por qué están vacíos y fomentar la flexibilidad de usos para que sean
ocupados de nuevo y den vitalidad a la calle.

■

Portal en el que los ciudadanos puedan proponer uso de cada local,
la información sobre esta manifestación de deseos podría orientar a
los empresarios a la hora de abrir nuevos negocios y/o generar
colaboraciones y futuros coworkings.

○

■

Evitar la concentración de ciudad vacía nocturna

■

Fomentar la diversidad de usos

Potenciar la centralidad funcional del Estella-Lizarra y de su casco antiguo.
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2.3.2 Orientaciones sobre diagnóstico
1. Evaluación del PEAU (anterior PEPRI) que incluya:
○

Análisis DAFO

○

Análisis de objetivos alcanzados y carencias.

○

Identificación de casos de éxito o catálogo de buenas prácticas, tanto locales
como de otros cascos históricos, recogiendo por qué se considera una buena
práctica.

2. Diagnóstico del Casco Histórico de Estella-Lizarra.
○

Identificación de aspectos positivos y negativos. Promoción de fortalezas y
protección de valores.
■

Análisis de los lugares más valiosos. Fomentar su conocimiento.

■

Mapeos de los puntos inseguros teniendo en cuenta la diversidad
poblacional (infancia, personas mayores, con discapacidad… etc.)

■

Introducir la naturaleza como medio fundamental de la calidad de vida.

■

Tener en cuenta los valores intangibles (sociales, por ejemplo:
vitalidad, redes, cotidianidad), no solo aspectos físicos, sino aspectos
que hacen comunidad, por ejemplo: la creación de redes de cuidado,
el impacto en un barrio en cuanto a la vitalidad de los espacios, el
sentimiento de pertenencia, etcétera.

○

Analizar y definir la vulnerabilidad: Identificar las áreas más degradadas o que
requieren de mayor intervención pública. Integrar para su identificación la
visión social, la económica y la del medio físico.
■

Definir criterios para delimitar zonas vulnerables y aplicarlos para su
delimitación para programar intervenciones coordinadas (PIGs).

○

Abordar el problema de la manzana fallida, los edificios abandonados o semi
vacíos, y abordar los usos de locales.

○

Servicios de protección civil: Estudio de los accesos de los servicios de
protección civil y adecuación de los espacios limitando la densidad de
edificación

3. Generar una la visualización de datos georreferenciados para facilitar la consulta del
nuevo documento. Volcar la información a un sistema GIS (Esri, QGis, etc.) y con
cuadros de mando (Power BI, Tableau, etc.) que den visión de conjunto, pero también
inmueble a inmueble, para facilitar su consulta por el público.
4. Diagnóstico basado en datos: vivo, dinámico, objetivo y detallado, asociando los datos
a la realidad geográfica, social y urbanística. Adecuada gestión de la información:
○

Identificación de problemas a resolver, de preguntas a resolver. Descripción
de los problemas y la situación de partida del ámbito de manera rigurosa
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mediante métricas y objetivos de mejora según hitos temporales. Se debe
partir de una primera imagen de situación que será evolutiva a lo largo del
tiempo, para identificar progresos. Muchas métricas ya las recogía el antiguo
PEPRI, pero de manera estática, cabe hacer actualizaciones periódicas.
Algunos ejemplos de datos/métricas:

○

■

Censo actual de usos de cada inmueble

■

Nº de locales vacíos

■

Nº de viviendas vacías

■

Población residente

■

Población en riesgo de exclusión

■

Nº de visitantes (fuentes big data)

Análisis de existencia de datos para dar respuesta
■

Sí ⇨ ¿en manos de quién están? Ayuntamiento (gestionar) u Otros
(lograr acceso)

■

No ⇨ ¿cómo pueden recabarse? Datos cuantitativos: mediante
sensores. Datos cualitativos: encuestas, participación ciudadana

○

Garantizar que nadie quede fuera de la imagen que dan los datos (colectivos
desfavorecidos, ancianos…)

○

○

Datos diversos para medición de indicadores.
■

Mediciones de cantidad y de calidad.

■

Detección de necesidades actuales y futuras.

Abrir los datos.

2.3.3. Orientaciones sobre metodología
1. Correcta identificación de retos y establecimiento de objetivos a partir de un
diagnóstico integral y participado.
○

Incorporación de indicadores que permitan evaluar y actualizar ambas fases
(diagnóstico y objetivos).

○

Programación de sistema de actualización de datos y, por tanto, de
indicadores lo más automatizado posible.

2. Identificación y protección de intangibles: redes de cuidado, fortalecimiento del tejido
social, valoración del trabajo intergeneracional a través del espacio, paliar la soledad,
valorar los proyectos transversales, etcétera. Concursos no determinados por las bajas
económicas, que en muchos casos se alejan de los cuidados.
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3. Incorporación de la participación en todas las fases:
○

Procesos de participación integrales y diversos, que incluyan la participación
de agentes de forma transversal:
■

administraciones informantes,

■

áreas municipales o entidades públicas relacionadas,

■

expertos del ámbito privado,

■

colectivos

específicos:

personas

vulnerables,

niños,

jóvenes,

mayores, migrantes…
■
○

personas técnicas con discapacidad.

Diseñar la “devolución” a los participantes dentro de los procesos. Valorar el
tiempo dedicado a la participación, premiar e incentivar.

○

Control de calidad, seguimiento y pedagogía.

4. Integración de análisis histórico/urbano de la ciudad y del Casco Histórico para
establecer objetivos estratégicos e integrados del ámbito con Estella-Lizarra.
5. Coordinación con planes y acciones sectoriales: vivienda, turismo, accesibilidad,
riesgos y emergencias, gestión de eventos y actividades singulares …
6. Desarrollo de herramientas para el seguimiento de transformaciones en el ámbito
PEPRI y colindante (nuevos proyectos, urbanización, arbolado, puesta en valor del
paisaje exterior …).
7. Generación de criterios y guías para las ordenanzas municipales que inciden sobre el
espacio público (señalética, publicidad, terrazas, espacios libres, mobiliario,
iluminación, ...)
8. Mantenimiento de la utilidad de las fichas urbanísticas actuales como herramienta de
trabajo. Revisión, actualización y digitalización de las fichas para su consulta a través
de internet. Posibilidad de actualización posterior por los promotores de actuaciones.
9. Diseño de un Plan de comunicación que incluya, entre otros aspectos:
○

Plan de sensibilización para una movilidad más sostenible.

○

Plan de mejora de la señalética.

○

Facilitación de dos niveles de lectura en el nuevo documento:
■

Nivel divulgativo: documento resumen informativo y pedagógico, con
un lenguaje accesible y visual (fotos, esquemas, organigramas…).

■

Nivel detallado: profundidad de detalle en el documento completo para
ayudar a los técnicos encargados de su implementación (fichas
detalladas de cada inmueble, procesos paso a paso para tramitación
de licencias, etc.).

○

Ventanilla única de asistencia a la rehabilitación, agregando información que
ahora está dispersa (subvenciones del IDAE, ORVE, etc.)
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○

Regulación dinámica del tráfico y del nivel de ocupación de aparcamientos en
base a datos en tiempo real.

10. Documento digital y participativo, con fomento de la interacción ayuntamientociudadanía. Exposición de documento en la web municipal, con posibilidad de recopilar
comentarios de la ciudadanía a cada uno de sus apartados para futuras mejoras y
actualizaciones
○

Valorar la posibilidad de requerir un modelo BIM “as built” (geometría,
materiales, instalaciones, libro del edificio, etc.) a cada proyecto constructivo
que solicite licencia, para poco a poco ir digitalizando el parque edificado y
poder llegar a armar un modelo digital del municipio en su conjunto. De cara a
fomentar la economía circular, esto permitiría tener un censo de recursos
reciclables en edificios.

11. Delimitar en planos y definir en fichas los valores cualitativos del Casco Histórico
(entornos de protección, trazados y parcelario, edificios y espacios urbanos) extraídos
del análisis tanto técnico como participativo.
12. Plantear la posibilidad de identidad de marca del casco histórico.
13. Definir mecanismos de impulso público de los objetivos del nuevo PEPRI (económicos,
liderazgo, campañas sensibilización)

3.

CONCLUSIONES
La lectura que se hace del presente proceso, en especial atendiendo al último apartado, refleja
la integralidad de la intervención urbana, ya que todos los ejes temáticos se ven fusionados
por los aprendizajes y propuestas del resto de ejes. La elección de las temáticas, tal y como
se explicaba en apartados anteriores, no es una casualidad pues tratan de dar respuesta a las
inquietudes globales de nuestro tiempo, muchas de ellas identificadas en la Agenda Urbana
Europea.
A continuación, se extraen las ideas fuerza de cada uno de los ejes temáticos:
-

Proteger lo edificado para vivir mejor: Una de las principales conclusiones del
proceso es la necesidad de colocar a las personas en el centro de todas las
actuaciones, y esto tiene especial importancia al hablar de protección del patrimonio.
En el proceso previo a las jornadas, cuando se realizaba la pregunta de ¿por qué
vivirías en el casco histórico o por qué no vivirías en él?, aquellas personas vinculadas
sentimentalmente al casco histórico o con manifiesto interés por el patrimonio
valoraban poder hacerlo, mientras que otras personas, concretamente las nuevas
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generaciones, expresan contundentemente no querer vivir en él por falta de calidad
espacial, falta de servicios que se pueden obtener en otros barrios periféricos como
ascensores o garajes y falta de infraestructuras de calidad como la conexión a la fibra
óptica. Esta percepción es preocupante, y debe ser revertida pues hay que facilitar,
además de los usos mixtos, las poblaciones diversas en los cascos históricos.
Los edificios han de preservar sus valores arquitectónicos e identitarios, pero a su vez
han de ser actualizados para responder a las necesidades actuales de confort y
servicios, y lograr ser atractivos para ser habitados. Para alcanzar esta flexibilidad, se
valoran las fichas urbanísticas como una buena herramienta de trabajo. Estas fichas
han de ser actualizadas y digitalizadas, además de estar disponibles para su consulta
y actualización a través de internet. Además, esta normativa del PEAU orientada hacia
las personas y la protección y actualización del patrimonio se ha de combinar con
políticas activas de impulso a la rehabilitación, por un lado, para evitar el deterioro del
barrio; y, por otro, con políticas de apoyo al alquiler, para favorecer el acceso a vivienda
digna a la población joven o de rentas más bajas.
En el casco histórico, se detectan graves carencias en materia de aislamiento térmico
y ventilación óptima. Es importante atajar las situaciones de insalubridad que puedan
estar dándose en viviendas de tipología antigua, que se componen en gran parte por
habitaciones alcoba, sin ventilación directa y sin aislamientos o sin protecciones
adecuadas en sus muros perimetrales. Las malas condiciones en las viviendas
provocan, en muchos casos, la guetificación de determinadas zonas.

-

La ciudad puede cuidarte: Accesibilidad universal es una herramienta imprescindible
de inclusión para el planeamiento urbano; si bien esto es algo que tenemos asumido
y que existe normativa para ello, es algo que debería potenciarse de forma especial
en el casco histórico pues, actualmente, son viviendas habitadas por familias
vulnerables y personas mayores con movilidad reducida, que requieren de viviendas
implementación de ascensores, y las ayudas necesarias para ello. La pandemia ha
dejado de manifiesto que el deterioro cognitivo de las personas mayores ha
incrementado mucho por la falta de socialización y hay que facilitar que puedan bajar
a la calle ideando una ciudad lo más plana posible, sin obstáculos, y con señalética
adaptada a las disfunciones cognitivas propias de la edad o por biología.
Igualmente pensar una ciudad en cota cero con diversidad de usos, implicaría la
promoción de nuevos usos en los espacios públicos y los espacios en planta baja que
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incluyan las actividades de cuidado y la infraestructura que necesiten. Es decir, usos
como casas nido, espacio de almacenaje de compra, aparcamiento de bicicletas,
monopatines, carritos, cualquier vehículo no motorizado, espacios de juego cubiertos,
suficientes bancos para las caminatas de la vejez equilibrarían los espacios de
producción y reproducción en el espacio público, y en lo que comúnmente conocemos
como locales comerciales.
Cuando una ciudad está pensada desde y para la infancia y la vejez, conocemos que
es una ciudad con espacios de socialización y acceso al espacio público de manera
segura, con lo que una idea fuerza sería incluir dentro del planeamiento las
necesidades de estas edades.
-

Movilidad y ecología hacia la salud:
Incluir el concepto de salud ambiental en el espacio público con la proliferación de
nuevos espacios verdes y la reducción de la contaminación de vehículos motorizados
así como la contaminación acústica.
Gracias a la escala de la población, la ciudad de los 15´ es una realidad, si bien, sería
necesario plantear soluciones al aparcamiento de los vehículos motorizados con un
estudio de las dinámicas de la población y de cómo compensar la combinación de una
movilidad limpia con una movilidad contaminante.
Resulta de interés considerar que estas acciones no solo favorecen la salud de las
personas sino que, además, contribuyen a visibilizar las tareas del cuidado que a
menudo se reflejan en esos espacios verdes y amables mencionados en el apartado
anterior.

-

Una ciudad inteligente que ayude a mejorar
La obtención de la equidad, también en el ámbito de las infraestructuras, acceso a
servicios, así como el impulso de la conexión digital por cable, debería ser una realidad
para vivir mejor en las ciudades. En este caso en concreto de un centro histórico, la
compatibilidad con la protección del patrimonio es un caso de diseño e ingenio a
trabajar.
Además, se propone redactar un documento digital y participativo para fomentar la
interacción ayuntamiento-ciudadanía. La exposición de este documento en la web
municipal ofrece la posibilidad de recopilar comentarios de la ciudadanía en cada uno
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de sus apartados y así poder obtener datos clave, georreferenciados y casi en tiempo
real, para realizar futuras consultas, mejoras y actualizaciones.
El proceso Ágora PEPRI inicia un camino de reflexión que ha de contagiar a un proceso mayor
que abarque toda la ciudad de Estella-Lizarra.
Es el momento de pensar la ciudad del futuro, de imaginar una Estella-Lizarra sostenible,
cuidadora, innovadora y conectada, que siempre mantenga como eje primordial de todas sus
decisiones a las personas. Una vez que se cuente con una reflexión estratégica y consensuada
para la ciudad y ciudadanía, se ha de planificar la manera de llevarlo a cabo, diseñando
acciones de impulso y retención, información, pedagogía, canales adecuados de
comunicación, etc. Todos los y las habitantes están comprometidos para caminar hacia la
Estella-Lizarra del futuro.
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ANEXO 1
Texto normativo del documento de revisión del P.E.P.R.I. del Casco Antiguo de
Estella-Lizarra. BOLETÍN Nº 105 - 18 de agosto de 2003.
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ANUNCIO

Mediante acuerdo de sesión de 4 de octubre de 2001, el Ayuntamiento de Estella, aprobó definitivamente el documento de revisión del
P.E.P.R.I. del Casco Antiguo de Estella, publicándose anuncio de tal aprobación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 151, de 14
de diciembre de 2001, comprendiendo el citado documento de revisión, la siguiente Normativa Urbanística:
1. Normativa Urbanística (Ordenanzas).
2. Normativa Urbanística Particular (Unidades).
Lo que se publica en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a los efectos oportunos.
Estella, a veintiséis de junio de dos mil tres. La Alcaldesa, María José Fernández Aguerri.
NORMATIVA URBANISTICA
1._Objetivos y principios generales.
La finalidad de esta normativa de carácter general radica en la necesidad de completar las especificaciones que, de manera
individualizada y con carácter obligatorio, se dan en las fichas pormenorizadas de cada edificio, y en la definición de aquellos aspectos,
que por su carácter general, deben ser comunes a cualquier intervención.
Los objetivos que guían la redacción de esta normativa son los siguientes:
_Conservación del trazado medieval propio de Estella (y de los asentamientos similares del Camino de Santiago), como un legado cultural
y material, adaptándolo a una nueva solución de los problemas funcionales.
_Acomodación de las tipologías tradicionales a los modos de vida actuales y a la consecución de los grados de habitabilidad e higiene
considerados hoy como mínimamente exigibles.
Los principios generales mantenidos, varían dependiendo de cada tipo de especificación:
_Ordenanzas referentes a las dimensiones, volumen y trazado de la edificación: Persiguen la perfecta y correcta definición del volumen y
las líneas generales de la edificación a construir o rehabilitar, a fin de ordenar los aprovechamientos y evitar envolventes contradictorias
con las tradicionales del casco.
Respecto al volumen, se exige la acomodación a las alineaciones y rasantes dibujadas en planos con carácter obligatorio, se limitan las
alturas y se controlan las pendientes de cubiertas. Igualmente se imponen las condiciones de las parcelas edificatorias y de los patios a
construir o renovar así como se determina la posibilidad o no de existencia de anexos a las viviendas inferiores.
Respecto a la forma, se persiguen fachadas planas, en las que únicamente se toleran vuelos ligeros como balcones y miradores, limitadas
por cubiertas inclinadas vertiendo aguas a la calle y patios interiores.
_Ordenanzas de uso: Pretenden forzar la rehabilitación de la zona, mediante la introducción de actividades capaces de mantener
población y usuarios, y el establecimiento del límite de aquellas que puedan ser nocivas o molestas para los habitantes de la zona.
En líneas generales, se ubican los usos compatibles, con cierta flexibilidad y guiándose por la ley de la densidad, es decir, prohibiendo
usos en principio tolerados en el momento en que una zona, saturada de los mismos, exija un cambio y una variedad de utilización, en
función de la complejidad funcional de la ciudad.
Como usos expresamente prohibidos figuran los industriales que generan actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
_Ordenanzas estéticas y de los elementos de construcción: Comprenden, fundamentalmente, unas directrices basadas en las constantes
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compositivas y constructivas utilizadas, a lo largo de la historia, en el casco urbano de Estella.
_Ordenanzas de higiene y habitabilidad: Persiguen la consecución de unos mínimos de habitabilidad que garanticen una vida y una
convivencia digna. Se remiten al Decreto de Habitabilidad del Gobierno de Navarra, actualmente vigente.
Deben ser aplicadas con rigidez y minuciosidad, no sólo por ser motor de la recuperación, sino, fundamentalmente, por la función social
que tienen encomendada.
Además de estas especificaciones, las ordenanzas se completan con unas normas de tramitación, unas penalizaciones para el caso de
incumplimiento del Plan que garanticen la correcta ejecución del mismo, y unos supuestos de modificación.
En el caso de los elementos de interés arquitectónico, etnográfico y cultural presentes en la arquitectura estellesa, su protección se
abordará de dos maneras.
_Para aquellos edificios catalogados, se aplicarán las medidas determinadas en el catálogo para cada uno de ellos.
_En el caso de los edificios no catalogados, y con el fin de mantener aquellos elementos que configuran y han configurado la imagen de la
ciudad histórica, será necesario obtener un dictamen de los servicios técnicos municipales (Asesoría de Arqueología) previo a la
concesión de la licencia. Dicho dictamen hará constar, si es necesario la necesidad de conservar y reponer aquellos elementos que se
consideren propios de la imagen estellesa (tipos de puertas, elementos singulares como escudos y otros, modo de decoración de la
fachada, etc).
El conjunto del Barrio de San Pedro de la Rúa fue declarado "Conjunto Monumental" el 23 de noviembre de 1956 ("Boletín Oficial del
Estado" de 4 de diciembre). La Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español señala en su disposición Adicional Segunda
que "se consideran asimismo (Bienes) de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se
contraen los Decretos de 22 de abril de 1949,571/1963 y 449/1973".
Igualmente, por la misma Disposición Adicional 2.ª, quedan declarados como Bienes de Interés Cultural y sometidos a las protecciones
prescritas por la ley, los siguientes edificios históricos: Casa de los Duques de Granada de Ega, declarada el 3 de junio de 1931 (Gaceta
número 4, 1931), Iglesia del Santo Sepulcro, declarada el 3 de junio de 1931 (Gaceta número 4, 1931), Iglesia de San Pedro de la Rúa
declarada el 3 de junio de 1931 (Gaceta número 4, 1931), Iglesia de San Miguel, declarada el 3 de junio de 1931 (Gaceta número 4,
1931), Iglesia de Santa María Jus del Castillo, declarada el 16 de noviembre de 1983 ("Boletín Oficial del Estado" de 14 de febrero de
1984).
Por ello estas zonas y edificios de Estella quedan sometidas al régimen de protección previsto para los bienes catalogados. Pero
igualmente esa circunstancia permite la aplicación de los incentivos a las inversiones relacionadas con el Patrimonio Histórico.
En cuanto a la zona denominada de "Los Castillos", el monte natural en el entorno de Santo Domingo, Santa María Jus y trasera de San
Pedro de la Rúa, se está tramitando su declaración como Zona Arqueológica, el equivalente a la declaración B.I.C. para yacimientos
arqueológicos.
Pueden verse detalladamente las disposiciones de protección de los Bienes de Interés Cultural en los Títulos II, III, IV y V. Las medidas de
fomento se explican en el Título VIII, en tanto que las infracciones administrativas y sus sanciones se encuentran el en Título IX. Todos
ellos de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, actualmente vigente en la Comunidad Foral de Navarra por falta
de legislación propia.
2._Ordenanza de sustitución.
La convivencia de previsiones opuestas como son la conservación y la renovación o sustitución obliga a distinguir cada uno de estos
supuestos con normativas diferenciadas que regulen todos y cada uno de los aspectos que intervienen en estos procesos de actuación.
Artículo 1.º Ambito de aplicación.
Serán susceptibles de aplicación de esta ordenanza todos aquellos casos de inmuebles que, encontrándose dentro del ámbito del
P.E.P.R.I. del casco antiguo de Estella, queden sometidos al régimen urbanístico de sustitución, renovación o nueva edificación y no
aparezcan expresamente exentos, en su ficha de características, de la aplicación de esta normativa.
De igual manera, quedan incluidos los casos de fuera de ordenación por considerarse éste un régimen que difiere exclusivamente de la
sustitución en la necesidad y la urgencia de la actuación.
A._DIMENSIONES DE LA EDIFICACION Y NORMAS PARA SU TRAZADO
Art. 2.º Alineaciones y rasantes.
_Alineaciones: Serán de aplicación las definidas en los planos (B4, B5 y B6) del Plan, y en la ficha correspondiente de cada edificación.
_Rasantes: Serán de aplicación las definidas por las actuales aceras o viales o las fijadas, en cada caso, por los proyectos de
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urbanización y estudios de detalle que desarrollen este P.E.P.R.I.
Simultáneamente a la petición de licencia municipal para la nueva edificación deberá solicitarse al Ayuntamiento el señalamiento de las
correspondientes alineaciones y rasantes.
Art. 3.º Condiciones en cuanto a las medidas que debe cumplir una parcela para ser edificable.
_Frente mínimo: Podrá edificarse sobre toda parcela original catastral cuyo frente supere los 3 metros.
_Frente máximo: Se permitirá la agregación de parcelas siempre que el frente de la parcela nueva resultante sea inferior a 12 metros El
Ayuntamiento podrá admitir anchuras superiores a los 12 metros, con la presentación de un estudio de detalle, en cuyo caso cada
vivienda se identificará como una unidad vertical en la composición general de la fachada, diferenciándola de las contigüas.
Esta reglamentación no obligará a las intervenciones planteadas como unidades de actuación independientes, en el perímetro del casco.
Art. 4.º Condiciones en cuanto a la situación de contigüidad que debe cumplir una parcela para ser edificable:
No se podrá construir en aquellas parcelas que, a pesar de cumplir los requisitos a que obliga el artículo anterior, establezcan la
imposibilidad de actuación a alguna de las parcelas adyacentes, al no poder alcanzar éstas las dimensiones mínimas exigidas.
A. Parcela de conservación.
B. Parcela con frente inferior al mínimo establecido. A B C
C. Parcela edificable que debe agrupar a B, aún cuando B+C>12 metros.
ABC
En este caso la dimensión aceptada será la resultante de la agrupación, no teniendo en cuenta el límite máximo establecido en el artículo
3.
Art. 5.º Número de plantas sobre rasante.
El número de plantas máximo será el definido en la ficha específica para cada parcela.
El número de plantas mínimo, en fachadas hacia calle rodada o espacio público, será B+2, no admitiéndose B+1 ni B.
Se admiten B+1 y B hacia patios.
Quedan terminantemente prohibidos los áticos con la excepción de las unidades de ejecución en las que queden admitidos expresamente
en la ficha de características.
Art. 6.º Altura de la edificación.
El límite de altura será el fijado en la ficha específica para cada parcela.
Los criterios seguidos para la determinación de estas alturas máximas son los siguientes:
_Altura máxima permitida en planta baja, desde la rasante del terreno hasta la cota inferior del forjado de P.B.: 2,40 metros. Puede
reducirse a 2,20 metros en almacenes o dependencias anejas.
_Altura mínima libre permitida en planta entre forjados: la permitida por el Decreto de Habitabilidad 184/1988, de 17 de junio, del Gobierno
de Navarra, o normativa que lo sustituya.
_Altura mínima libre permitida entre el último forjado y el forjado de cubierta para poder ocupar con el uso de vivienda: la permitida por el
Decreto de Habitabilidad 184/1988, de 17 de junio, del Gobierno de Navarra, o normativa que lo sustituya.
En cualquier caso, la altura máxima permitida para B+2 será 9,25 metros, par B+3 será 12,10 metros y para B+4 será 14,95 metros.
_En el caso de calles con mucha pendiente, la altura de la P.B., desde la rasante del terreno hasta la cota inferior del primer forjado, no
podrá superar en ningún punto los 4,40 metros. De cualquier manera, nunca podrá darse el caso de que el escalonamiento suponga un
incremento del número de plantas habitables.
Las alturas se medirán desde la rasante del punto medio de la fachada hasta la cota superior del último forjado, que deberá coincidir con
el arranque de la cubierta. En el caso de fachadas mayores de 12 metros, las alturas se medirán desde la rasante del punto medio de la
fachada de cada unidad vertical de composición, es decir de cada vivienda.
Art. 7.º Plantas bajo rasante: Sótano.

08/06/2021 10:50

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

4 de 79

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2003/105/119

Se permitirá la construcción de una planta de sótano con una altura no superior a 2,80 metros medida de cota superior a cota superior de
forjado. Esta planta no podrá sobresalir más de 90 centímetros sobre la rasante exterior, en ningún punto de la parcela. En los casos en
los que sobresalga, no quedará incrementada la altura máxima permitida que se medirá, igualmente, con los criterios expuestos en el
artículo anterior. La altura de la P.B., desde la rasante del terreno hasta la cota inferior del primer forjado, no podrá superar en ningún
punto los 4,40 metros.
Así mismo, se prohibirán las rampas o accesos desde el exterior del volumen edificado.
Art. 8.º Cubiertas.
Tanto la crujía exterior de fachada como la interior del patio de manzana, si existiere, verterán aguas hacia la calle o patio
correspondiente. La pendiente de los faldones estará comprendida entre el 30% y el 40%. En caso de plantear en crujías interiores
pendientes en sentido perpendicular a las anteriores, éstas deberán verter aguas hacia el interior de la parcela, nunca hacia parcelas
colindantes.
Se prohiben las cubiertas planas y las soluciones aterrazadas a excepción de los patios de plantas primeras, correspondientes a cubiertas
sobre bajeras.
Se permitirán saltos en la cubierta, con una altura inferior a 2 metros, siempre que queden inscritos en el volumen máximo edificable
impuesto por esta Ordenanza.
Art. 9.º Fachadas.
Las fachadas a calles y espacios públicos serán planas siendo las alineaciones obligatorias, tanto en plantas bajas como en altas.
En las fachadas cuya alineación no sea obligatoria, y así quede expresado en los planos y fichas correspondientes, se permitirán
retranqueos respecto a la alineación máxima.
Se tolerarán vuelos, en forma de balcones, miradores, aleros y marquesinas según la reglamentación correspondiente en los artículo 24,
27, 28 y 30.
Cualquier medianil o hastial que quede visto se tratará como paramento de fachada.
Art. 10. Patios.
Cumplirán el Decreto de Habitabilidad vigente.
Art. 11. Modulación y composición de las fachadas.
Las fachadas se compondrán según ejes de composición vertical en el cuerpo principal de la edificación, pudiendo desarrollar los
siguientes esquemas:
1._Fachada unitaria.
Cuerpo Principal
2._Fachada con distinción de P.B.
Cuerpo Principal
P.B.
3._Fachada con distinción de P.B. y P.1.ª
Cuerpo Principal
P.1.
P.B.
4._Fachada con distinción de la última planta.
Ultima Planta
Cuerpo Principal
5._Fachada con distinción de P.B. y de la última planta.
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Ultima Planta
Cuerpo Principal
P.B.
El distanciamiento de los ejes variará según la anchura total del frente a libertad del proyectista.
En las franjas de fachada singularizadas, correspondientes a la planta baja, planta primera y planta última, según los esquemas adjuntos,
se deja libertad de composición pudiendo tratarlas de manera independiente o sumarlas a la composición del cuerpo principal.
En plantas altas, los huecos situados en los ejes, guardarán una proporción entre altura y anchura que podrá situarse entre la relación 1/1
y la 2,15/1.
En planta baja, la altura de los huecos no pondrá ser superior a 2,60 metros.
La fachada quedará rematada por un vuelo o alero que, además de limitar el alzado, constituya el arranque de la cubierta.
B._CONDICIONES DE USO
Art. 12. Uso de vivienda.
Se permitirá:
_En las plantas altas.
Se considera planta alta cuando en cualquier punto de la fachada existe un desnivel mínimo superior a 2,00 metros medido desde la cota
superior del forjado a la rasante de la calle correspondiente.
_En las planta de entrecubierta.
_En las plantas bajas en contacto con propiedades particulares (jardín, huerto, ...).
En atención a los desnivel existentes en el casco histórico de Estella, se permitirá el uso de vivienda en planta baja cuando el 75% de su
iluminación/ventilación se obtenga en una planta elevada respecto a un vial de tráfico rodado o un espacio público.
Deberá cumplir las condiciones de habitabilidad mínimas exigidas por el Decreto de Habitabilidad del Gobierno de Navarra.
No se permitirá:
_En las plantas bajas en contacto con un vial de tráfico rodado o un espacio público.
Art. 13. Uso de aparcamiento-Garaje.
Se permitirá:
_En la planta de sótano.
_En la planta baja.
CONDICIONES GENERALES
Uso de aparcamiento _Garaje_
1. La instalación y el uso de garajes-aparcamientos deberán sujetarse a las prescripciones del Reglamento de Control de Actividades
Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente y demás disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
2. El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén situadas en vías cuyo tránsito o características urbanas lo
desaconsejen, salvo que se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que requiera en cada caso. El hecho de
denegar la instalación de garajes-aparcamientos, no relevará en su caso, a los propietarios de suplir estas instalaciones en lugar y forma
adecuado.
Superficies de la plaza
1. Se establece como superficie mínima vinculada a la plaza de aparcamiento 20 m², que corresponderán a superficie útil de plazas,
calles, pasillos, rampas etc. (superficie de suelo comprendida dentro del perímetro definido por la cara interna de sus cerramientos), con
exclusión de las superficies destinadas a servicios e instalaciones que se ubiquen en dicho garaje-aparcamiento.
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2. Las dimensiones mínimas libres de cada plaza de garaje-aparcamiento serán de 2,30 x 4,70 metros medidas libres de obstáculos.
Si la plaza está limitada lateralmente por pared las dimensiones mínimas libres de obstáculos serán de 2,50 x 4,70 metros.
En cualquier caso el número de plazas que se justifiquen no podrá exceder del correspondiente a 20 m² por vehículo.
3. En los garajes para vehículos ligeros será preciso reservar permanentemente, en la planta de más fácil acceso, y lo más próximo
posible al mismo, por lo menos una plaza cada cien de su capacidad total para vehículos que transporten pasajeros minusválidos.
Las dimensiones mínimas de estas plazas serán de 2,90 x 4,70 metros.
4. En el pavimento de los garajes-aparcamientos se señalarán los emplazamientos y pasillos de acceso de los vehículos, que aparecerán
grafiados en los planos correspondientes de los proyectos que se presenten para solicitar la concesión de licencias.
Rampas
El acceso y la rampa del garaje quedarán incluidos dentro del volumen del inmueble.
1. Las rampas tendrán una anchura suficiente no inferior a tres metros (3 metros) para el libre paso de vehículos; cuando desde un
extremo de la rampa no sea visible el otro, y la rampa no permita la doble circulación, deberá disponerse de un sistema de señalización
adecuado de bloqueo.
2. Las rampas en que los vehículos deban circular en los dos sentidos y el recorrido sea superior a treinta metros (30 metros), tendrán un
ancho suficiente no inferior a cinco metros (5 metros) para el paso simultáneo de dos vehículos.
3. En los garajes-aparcamientos con capacidad superior a cien vehículos de acceso, en cualquier caso, deberán tener una anchura no
inferior a cinco metros o dos accesos independientes, uno de entrada y otro de salida, con las dimensiones mínimas del punto 1.
4. Las rampas rectas no podrán sobrepasar la pendiente del 16% y las rampas con vuelta o giro el 12%.
5. El radio de curvatura medido en el eje de una rampa con vuelta o giro no será inferior a 6 metros.
6. Todos los garajes-aparcamientos dispondrán en su acceso de un zaguán con una anchura igual a la del acceso reglamentario y con un
fondo mínimo horizontal antes de comenzar la rampa de cinco metros. El cerramiento vertical de este zaguán se colocará en la parte
exterior del mismo, junto a la acera o vía pública. Las puertas no invadirán el espacio público.
Altura
La altura mínima libre en cualquier punto de garajes-aparcamiento será de 2,20 metros.
Calles
1. La anchura de las calles de circulación rodada será como mínimo de 3,50 metros en cualquier punto.
2. Si las plazas de aparcamiento forman con las calles un ángulo superior a 60.º, la anchura de las calles será como mínimo de 4,50
metros.
Accesos peatonales
1. El acceso de peatones al garaje-aparcamiento se efectuará a través de locales o pasos destinados únicamente al servicio propio, y
separados por muros o vallas de una altura de ochenta centímetros (0,80 metros) como mínimo, de cualquier otro local o dependencia
ajena.
2. Se garantizará el acceso de peatones al garaje-aparcamiento por vías peatonales debidamente separadas de la circulación con la
anchura que le corresponda por el aforo calculado de servicio.
3. El garaje-aparcamiento podrá estar comunicado con el ascensor o escalera del inmueble, en cuyo caso deberá disponer de un
vestíbulo de aislamiento intermedio, con puertas de cierre automático, resistentes al fuego el tiempo que señale la Normativa de
Protección Contra Incendios.
4. En ningún caso se permite la salida directa de los vestíbulos de acceso al garaje a las calles de circulación rodada de vehículos.
Ventilación
1. En los garajes aparcamientos (aparcamientos interiores) la ventilación se hará por conducto, de acuerdo con la Normativa vigente de
obligado cumplimiento.
Será obligatorio disponer de aparatos detectores de CO2, que accionen automáticamente las instalaciones que se prevean en la
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ventilación natural o forzada, que estará proyectada con la amplitud suficiente para impedir la acumulación de vapores o gases nocivos en
proporción superior a los parámetros a que se hacen referencia en la Orden Foral 276/1.990 de 15 de Mayo del Consejero de Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, por la que se determina el contenido del Proyecto Técnico para instalación o ampliación de Actividades
Clasificadas y demás disposiciones vigentes.
1. La ventilación se hará por patios o chimeneas exclusivos para este fin que estarán construidos con materiales resistentes al fuego y
que sobrepasarán en un metro (1 metro). La altura máxima del edificio. Estos patios o chimeneas estarán libres en toda su altura sin
resaltes ni remetidos.
2. El cumplimiento de esta ordenanza por los garajes-aparcamientos actuales, será de aplicación en tanto en cuanto sea posible por la
estructura del inmueble, quedando a lo dispuesto en la Ley Foral 16/1.989 de 5 de diciembre de control de Actividades Clasificadas para
la protección del medio ambiente.
Art. 14. Uso de taller.
Se tolerará únicamente el uso de taller industrial compatible con el uso residencial y, por tanto que cumpla las condiciones y legislación
vigente, así como la normativa en materia de actividades molestas, insalubres y peligrosas para la población.
Se potenciará el uso artesanal, entendiendo por tal aquel que tiene un valor artístico por su proceso de producción.
Se permitirá en las plantas bajas.
_Con altura mínima de 2,40 metros.
No se permitirá:
_En las plantas altas.
Se permitirán usos privativos de almacén y baño, con un altura mínima de 2,20 metros en el punto más bajo.
Ventilación mínima la establecida por la Normativa MINP, aunque no sea objeto de expediente.
Se exigirá la existencia de, al menos, 1 aseo para servicio del personal.
Art. 15. Uso de almacén.
Se permitirá:
_En los sótanos, con altura mínima de 2,20 metros.
_En las Plantas Bajas, con altura mínima de 2,20 metros.
_En las plantas de entrecubierta siempre que estén vinculadas a las viviendas del inmueble (trasteros).
Los trasteros no podrán tener iluminación ni ventilación directa con el exterior de modo que no puedan ser reconvertidos en piezas
habitables. Ventilación por conducto o chimenea hasta cubierta.
Art. 16. Uso hotelero.
Se permitirá:
_En las mismas plantas que las definidas para el uso de vivienda.
Art. 17. Uso comercial.
Se permitirá:
_En las plantas bajas.
En los sótanos y plantas primeras, siempre y cuando constituyan una unidad con el local de planta baja, es decir ligados a P.B.
El acceso a los locales comerciales se efectuará tanto para el público como para la carga y descarga desde una vía o espacio público.
Deberán cumplir las especificaciones contenidas en la NBE-CPI 96 y el Reglamento Foral de Barreras Arquitectónicas, aplicables a este
uso.
CONDICIONES GENERALES
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1. La zona destinada a venta al público en el local tendrá una superficie útil mínima de ocho metros cuadrados (8 m2) y no podrá servir de
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda a excepción de la del titular.
2. La altura libre mínima de los locales será de 2,40 metros, salvo en las zonas de almacén, servicios sanitarios y dependencias que no se
utilicen permanentemente por personal o público de donde podrá reducirse a 2,20 metros.
3. El dimensionado de las escaleras se ajustará a lo previsto en las normativas aplicables.
4. Para empresas con menos de diez (10) trabajadores se exigirá, como mínimo, un servicio no inferior a 1,50 m², compuesto de un
inodoro y un lavabo. Los servicios sanitarios de varios locales que formen conjunto podrán agruparse, siendo comunes para los distintos
locales.
Para empresas con más de 10 trabajadores se exigirá la aplicación de dichos servicios higiénicos según determinaciones de las
Normativas de rango superior.
5. Los locales con ventilación natural deberán disponer de huecos de ventilación de superficie total inferior a 1/15 de la superficie útil en
planta del total de las dependencias del local; se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacén, trasteros y pasillos. Se
admitirá para los servicios higiénicos los sistemas señalados para las viviendas.
6. En el caso de manifiesta imposibilidad para poder cumplir con lo expresado en el párrafo anterior, los locales podrán disponer de
ventilación artificial en cuyo caso se exigirá la presentación de un proyecto específico o un anexo al proyecto presentado, en el que
quedará suficientemente especificado el sistema de ventilación, de manera que se garanticen 6 renovaciones por hora del volumen de las
piezas a ventilar. En el supuesto de que existan o se dispongan recintos independizados o comunicados, quedará garantizada la
ventilación de los mismos, directamente o a través de otros, de manera que se cumplan las condiciones arriba señaladas para cada uno
de ellos.
7. Cuando la cota del pavimento del local sea inferior a la rasante en el punto de acceso directo desde la vía pública, la entrada deberá
tener una altura libre de dos metros (2 metros) contados desde la línea inferior del dintel a la rasante de la acera: el desnivel se salvará
mediante escalera con peldaños mínimos de veintiocho por diecisiete centímetros, que deje una meseta de un metro (1 metro) de ancho
mínimo, al nivel del batiente, donde pueda efectuarse el giro de la puerta.
En todo caso este desnivel, así como los posibles existentes en todas las zonas de circulación de público, deberán salvarse con un
mínimo de 3 peldaños o en caso contrario con rampa de pendiente no superior al 12%.
El ancho mínimo de puertas de acceso a locales será de 0,80 metros y siempre de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Contra
Incendios.
Si por exigencias de la Normativa Contra Incendios la apertura de puertas debiera hacerse hacia el exterior, se efectuará sin barrido de la
vía pública.
Cláusulas adicionales
Las condiciones fijadas anteriormente lo son con independencia de las de carácter específico que pudieran afectar a los establecimientos,
en aplicación de Normativas de Rango Superior, especialmente en lo que se refiere a Protección Contra Incendios, Ruidos y Vibraciones y
Supresión de Barreras Arquitectónicas.
En caso de locales afectos a actividades inocuas, serán las siguientes:
_Protección Contra Incendios: Un extintor de CO2 de 3,5 Kgs en cuadro eléctrico y un extintor de Polvo Polivalente o Polvo Gas de 6 Kgs
en local.
Standard aplicable para dotación de extintores, 1,2 kgs, de agente extintor por cada 10 m² de local.
Señalización
Alumbrado de señalización y emergencia montado en el mismo paramento y sobre la puerta de salida. El número de emergencias,
además del de salida, cumplirá con las determinaciones del CPI-96.
Art. 18. Uso de hostelería:
Se refiere al uso de bares, cafeterías, restaurantes, degustaciones de cafés etc.
Se permitirá: En las plantas bajas. En planta primera, siempre que cumpla la normativa CPI vigente en el momento.
En los sótanos, siempre y cuando constituya una unidad con el local de planta baja, y que ésta constituya al menos la tercera parte de la
superficie conjunta de ambas plantas. Además el acceso será siempre directo desde el exterior del inmueble. En caso de tratarse de usos
privativos (sociedades gastronómicas o bodegas privadas), bastará con que el acceso sea independiente del acceso común al inmueble, y
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siendo suficiente la instalación de un solo servicio.
El acceso al establecimiento se realizará directamente desde el exterior, a través de puerta o puertas cuyo giro no invada la vía pública.
Sus características y dimensiones, así como la instalación de doble puerta será regulada por la Normativa vigente en materia de
Protección contra incendios y Regulación de Actividades Clasificadas (en su caso).
La chimenea de extracción de los humos procedentes de cocina será independiente y se conducirá a cubierta superando en 1 metro
mínimo la altura de toda edificación situadas en un círculo de 10 metros de radio con centro en la propia chimenea.
El acceso a los locales se efectuará tanto para el público como para la carga y descarga desde una vía o espacio público.
Superficies mínimas
1. Estos locales tendrán una superficie útil mínima de cuarenta metros cuadrados (40 m²).
2. La zona de público tendrá una superficie útil mínima de 30 m² y no podrá servir de paso ni tener comunicación directa con ninguna
vivienda.
3. No se permite la conexión de la zona de público con ningún otro local público o privado. La zona privada del establecimiento podrá
tener conexión directa con zonas comunes del edificio en el que se ubica.
Alturas libres mínimas
1. La altura libre mínima de los locales será de dos metros cuarenta centímetros (2,40 metros), salvo en las zonas de almacén, servicios
sanitarios y dependencias que no se utilicen permanentemente por personal o público que podrán reducirse a 2,20 metros.
2. La altura máxima será de 4 metros.
Servicios higiénicos
Se dispondrá de un mínimo de dos aseos independientes, para señoras y caballeros, con una superficie útil no inferior a 2 m² cada uno.
Cada uno de ellos dispondrá, al menos, de un inodoro y un lavabo, a no ser que se disponga un lavado común en antesala o local previo.
En cualquier caso las puertas de cabinas y antesalas abrirán hacia el interior de las mismas.
Ventilación
1. Los locales con ventilación natural deberán disponer de huecos de ventilación de superficie total inferior a 1/15 de la superficie útil en
planta del total de las dependencias del local; se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacén, trasteros y pasillos. Se
admitirá para los servicios higiénicos los sistemas señalados para las viviendas.
2. En el caso de manifiesta imposibilidad para poder cumplir con lo expresado en el párrafo anterior, los locales podrán disponer de
ventilación artificial en cuyo caso se exigirá la presentación de un proyecto específico o un anexo al proyecto presentado, en el que
quedará suficientemente especificado el sistema de ventilación, de manera que se garanticen 6 renovaciones por hora del volumen de las
piezas a ventilar. En el supuesto de que existan o se dispongan recintos independizados o comunicados, quedará garantizada la
ventilación de los mismos, rectamente o a través de otros, de manera que se cumplan las condiciones arriba señaladas para cada uno de
ellos.
3. Las cocinas dispondrán de un sistema de aspiración para vapores, humos y gases, con filtro, y su extracción estará garantizada en todo
momento, aún el de máximo empleo. En ningún caso se permitirá la salida a fachadas ni patios, aunque estén provistos de sistema de
filtración.
Queda igualmente prohibido utilizar para ventilación de las cocinas salidas al nivel de las aceras en las vías públicas, aunque tengan
depuradores y gatilla.
Dispondrán además de almacén y despensa y también de cámaras frigoríficas independientes o con separación interior, para carnes y
pescados.
Acceso al establecimiento
1. Cuando la cota de pavimento del local sea inferior a la rasante en el punto de acceso directo desde la vía pública, la entrada deberá
tener una altura libre de dos metros (2 metros) contados desde la línea inferior del dintel a la rasante de la acera: el desnivel se salvará
mediante escalera con peldaños mínimos de veintiocho por diecisiete centímetros, que deje una meseta de un metro (1 metro) de ancho
mínimo, a nivel del batiente, donde pueda efectuarse el giro de la puerta.
2. El ancho mínimo de puertas de acceso a locales será de 0,80 metros y siempre de acuerdo con los dispuesto en la Normativa Contra
Incendios.
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3. Si por exigencias de la Normativa Contra Incendios la apertura de puertas debiera hacerse hacia el exterior, se efectuará sin barrido de
la vía pública.
Zonas de Restaurante
1. En aquellos establecimientos en los que exista una zona permanente de comidas ésta deberá estar diferenciada del resto de las zonas
de uso público o privado del establecimiento mediante paramentos verticales fijos o móviles.
2. El acceso a los servicios nunca podrá ser directo desde el comedor y estar lo suficientemente alejado para considerarlo independiente.
3. Las cocinas deberán tener el adecuado aislamiento del comedor.
Cláusulas adicionales
1. Las condiciones fijadas anteriormente lo son con independencia de las de carácter específico que pudieran afectar a los
establecimientos, en aplicación de Normativas de Rango Superior, especialmente en lo que se refiere a Protección Contra Incendios,
Ruidos y Vibraciones y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
2. Estos locales estarán sujetos a la tramitación y aprobación del expediente de Actividades Clasificadas a excepción de los locales que
puedan considerarse inocuos a los efectos de dicha normativa.
3. Las medidas mínimas de seguridad contra incendios para los establecimientos inocuos serán las siguientes:
_Protección contra incendios: Un extintor de CO2 de 3,5 Kgs, en cuadro eléctrico y un extintor de Polvo Polivalente de 6 Kgs, siendo el
standard aplicable 1,2 Kgs, de agente extintor polivalente por cada 10 m² de local.
_Señalización: Alumbrado de señalización y emergencia montado en el mismo paramento y sobre la puerta de salida. El número de
emergencias, además del de salida, cumplirá con las determinaciones del CPI-96
Art. 19. Uso de oficinas.
Se permitirá:
_En las plantas bajas de los edificios.
No se incluyen en el uso de oficinas, los despachos profesionales (consultas, estudios, bufetes, etc ...) que podrán instalarse en cualquier
planta de un inmueble, incluida la entrecubierta, siempre que tengan acceso directo a la calle o a través de una escalera comunitaria y
cumplan los requerimientos, oportunos en materia de aislamiento acústico e incendios.
CONDICIONES DE CARACTER GENERAL
1. Tendrá una superficie útil mínima de diez metros cuadrados (10 m²). Las dependencias que se utilicen permanentemente por personal
contarán al menos, con seis metros cuadrados (6 m²).
2. En el caso de que en el edificio exista uso de vivienda, éste deberá cumplir, además de las condiciones exigidas, las establecidas para
aquel uso.
3. La altura libre mínima de los locales será de dos metros cuarenta centímetros (2,40 metros) salvo en las zonas de almacén, servicios
sanitarios y dependencias que no se utilicen permanentemente por personal o público, donde podrá reducirse a 2,20 metros.
4. La iluminación artificial se adaptará a las exigencias que, para este uso, previenen las disposiciones de general aplicación.
5. Cuando la cota del pavimento del local sea inferior a la rasante en el punto de acceso directo desde la vía pública, la entrada deberá
tener una altura libre de dos metros (2 metros) contados desde la línea inferior del dintel a la rasante de la acera: el desnivel se salvará
mediante escalera con peldaños mínimos de veintiocho por diecisiete centímetros, que deje una meseta de un metro (1 metro) de ancho
mínimo, a nivel del batiente, donde pueda efectuarse el giro de la puerta.
En todo caso este desnivel así como los posibles existentes en todas las zonas de circulación de público, deberán salvarse con un mínimo
de 3 peldaños o en caso contrario con rampa de pendiente no superior al 12%.
El ancho mínimo de puertas de acceso a locales será de 0,80 metros y siempre de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Contra
Incendios.
Si por exigencias de la Normativa Contra Incendios la apertura de puertas debiera hacerse hacia el exterior, se efectuará sin barrido de la
vía pública.
OTRAS CONDICIONES

08/06/2021 10:50

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

11 de 79

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2003/105/119

Se cumplirán además las siguientes condiciones:
a) Para empresas con menos de diez (10) trabajadores se exigirá, como mínimo un servicio no inferior a 1,50 m², compuesto de un
inodoro y un lavabo. Los servicios sanitarios de varios locales que formen conjunto podrán agruparse, siendo comunes para los distintos
locales.
b) Para empresas con más de 10 trabajadores se exigirá la aplicación de dichos servicios higiénicos según determinaciones de las
Normativas de rango superior.
c) Los locales con ventilación natural deberán disponer de huecos de ventilación de superficie total inferior a 1/15 de la superficie útil en
planta del total de las dependencias del local; se exceptúan los locales exclusivamente destinados a almacén, trasteros y pasillos. Se
admitirá para los servicios higiénicos los sistemas señalados para las viviendas.
d) En el caso de manifiesta imposibilidad para poder cumplir con lo expresado en el párrafo anterior, los locales podrán disponer de
ventilación artificial en cuyo caso se exigirá la presentación de un proyecto específico o un anexo al proyecto presentado, en el que
quedará suficientemente especificado el sistema de ventilación, de manera que se garanticen 6 renovaciones por hora del volumen de las
piezas a ventilar. En el supuesto de que existan o se dispongan recintos independizados o comunicados, quedará garantizada la
ventilación de los mismos, rectamente o a través de otros, de manera que se cumplan las condiciones arriba señaladas para cada uno de
ellos.
Cláusulas adicionales
1. Estas condiciones fijadas anteriormente lo son con independencia de las de carácter específico que pudieran afectar a los
establecimientos, en aplicación de Normativas de Rango Superior, especialmente en lo que se refiere a Protección Contra Incendios,
Ruidos y Vibraciones y Supresión de Barreras Arquitectónicas.
2. Las medidas mínimas de seguridad contra incendios para los establecimientos inocuos serán las siguientes:
_Protección contra incendios: Un extintor de CO2 de 3,5 Kgs, en cuadro eléctrico y un extintor de Polvo Polivalente de 6 Kgs, siendo el
standard aplicable 1,2 Kgs, de agente extintor polivalente por cada 10 m2 de local.
_Señalización: Alumbrado de señalización y emergencia montado en el mismo paramento y sobre la puerta de salida. El número de
emergencias, además del de salida, cumplirá con las determinaciones de la CPI-96.
Art. 20. Autorización de uso.
La instalación de los usos anteriormente mencionados deberá ser aprobada por el Ayuntamiento, que comprobará el cumplimiento de los
requisitos exigidos.
El Ayuntamiento se reserva el derecho, de denegar la licencia de instalación de un uso, aún cumpliendo las condiciones solicitadas,
cuando la zona de ubicación se encuentre saturada de este uso y sea conveniente la introducción de nuevas actividades en la misma. El
Ayuntamiento determinará las localización de estas zonas y las hará públicas. Se pretende con ello evitar la especialización de los
distintos barrios y favorecer la complejidad funcional de la ciudad.
Esta limitación será aplicable a cualquier uso con excepción de residencial.
Art. 21. El resto de los usos:
Religioso, cultural, deportivo, asistencial, social y de reuniones queda permitido en cualquier edificio y especialmente en aquellos
expresamente destinados a los mismos, siempre que cumplan la normativa vigente referida a tales usos.
El uso sanitario queda permitido si ocupa todo el edificio, no así en plantas intercaladas con viviendas. Se permite en P. 1.ª si va ligada a
P.B. con accesos independientes de los vecinos.
En el caso de uso de peluquería, se podrá instalar en planta primera con acceso independiente al local desde la escalera comunitaria, o
en sótano con acceso directo desde la calle en P. Baja.
C._DE LOS ELEMENTOS Y MATERIALES DE LA CONSTRUCCION
Art. 22. Fachadas.
Serán consideradas como tales todos los paramentos verticales de una edificación en contacto con el exterior.
Se prohibe la utilización de los siguientes materiales en fachadas:
_Materiales plásticos.
_Aplacados cerámicos.
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_Bloques de Hormigón.
_Metales brillantes.
_Vidrios espejo.
_Derivados del fibrocemento.
_Pizarras.
_Muros cortina o grandes superficies acristaladas.
_Pinturas plásticas brillantes.
En encuentros, remates, zócalos, impostas, se permitirá la utilización de aplacados cerámicos siempre que no se supere la cuantía del 5%
del total de la superficie.
La utilización del ladrillo caravista se reducirá a las calles del barrio de S. Pedro, a la calle de Lizarra y a la sustitución de aquellos
inmuebles que lo presente en la actualidad. Se repetirá el encebollado en aquellas fábricas que lo tienen. En los casos que se realicen
fachadas de ladrillo sin encebollar, se utilizará preferentemente ladrillo de tejar, y los rejuntados se realizarán con morteros de cal y arena
de río. cuando el inmueble derribado para su sustitución presente materiales constructivos valiosos, por su condición histórica, éstos
deberán reutilizarse en la nueva edificación, si bien podrán hacerlo variando sus criterios de ubicación y colocación.
Art. 23. Cubiertas.
Se han de utilizar para la formación de las cubiertas tejas cerámicas tipo árabe en su color pardo claro natural.
En elementos de remates se permitirá la utilización de superficies no cerámicas en cuantía inferior al 10% del total de la cubierta
excluyéndose los materiales prohibidos señalados en el anterior artículo.
Las aguas pluviales serán recogidas en canalones y conducidas mediante bajantes a la red de alcantarillado. Estos elementos podrán
quedar vistos u ocultos.
En caso de que quedaran vistos, serán obligatoriamente de cobre zinc o galvanizado con una protección inferior de hierro fundido o
galvanizado hasta una altura de 2 metros, no admitiendo en ningún caso soluciones de plásticos o similares.
Art. 24. Aleros.
El alero, desde cuya cota superior deberá arrancar la cubierta no podrá quedar elevado respecto al último forjado.
El vuelo respecto al paramento de fachada no podrá ser superior a 60 centímetros, medido desde el plano de la alineación dada.
Art. 25. Medianeras, hastiales y muros en cubiertas.
Deberán tener un tratamiento y acabado similar al de las fachadas.
Art. 26. Solanas y lucernarios.
Se permitirá la formación de solanas, elementos tradicionales en la arquitectura de Estella, para la iluminación de entrecubiertas, siempre
que su perfil quede contenido dentro del volumen máximo edificable y se sitúen o una distancia mínima de 3 metros de la alineación de
fachada.
Los planos de cubierta construidos en la formación de estos elementos deberán tener una superficie mínima de 4 m2 y su pendiente,
como la de cualquier cubierta, estará comprendida entre el 30 y el 40%.
La altura máxima del frente de la solana será de 2 metros incluido el espesor del forjado de cubierta.
Se prohiben las buhardillas/mansardas y ventanas (tipo velux) en el plano de cubierta pudiendo sobresalir, únicamente, además de las
citadas solanas, lucernarios sobre huecos de escaleras, chimeneas y conductos de ventilación.
Art. 27. Balcones.
Se permitirán vuelos para la formación de balcones que no superarán los 40 centímetros en calles de anchura inferior a 6 metros y los 60
centímetros en la de anchura superior a 6 metros.
El canto del balcón no podrá ser superior a 15 centímetros, incluyendo el pavimento que no doblará sobre el frente. En caso de vuelos de
balcón con cerámica apoyada sobre pletinas metálicas, el canto y la pletina frontal no serán superiores a 8 centímetros.
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La altura mínima de los balcones de planta 1.º, medida a la rasante de la calle, será superior a 2,75 metros.
Los balcones que den a patio no podrán sobresalir nunca de la alineación máxima establecida.
Los balcones no estarán cerrados con antepechos de fábrica, piedra o materiales tupidos, debiendo adoptar soluciones de cerrajería o
carpintería de carácter ligero y transparente. No se admitirán las cerrajerías de tubo con secciones importantes que permite el P.G.O.U.
para el conjunto de Estella.
Art. 28. Miradores.
Se permitirán vuelos para la formación de miradores que no superarán los 40 centímetros en calles de anchura inferior a 6 metros y los 60
centímetros en las de anchura superior a 6 metros.
La altura mínima de los miradores de planta 1.º, medida a la rasante de la calle, será superior a 4,00 metros.
El canto del forjado en el mirador no podrá ser superior a 15 centímetros.
Se situarán preferentemente en la fachada sur. Al igual que los balcones, en patios interiores de manzana, no podrán sobresalir nunca de
la alineación máxima establecida.
Los miradores no estarán cerrados con antepechos de fábrica, piedra o materiales tupidos, debiendo estar constituidos en su totalidad por
soluciones de carpintería (madera o metal) y vidrio de carácter ligero y transparente. La proporción de huecos será siempre superior a la
de macizos.
En ningún caso, los miradores podrán ser corridos ocupando más de dos habitaciones en la misma planta del edificio.
Solo tendrán consideración de mirador las soluciones adosadas al muro de fachada, no pudiendo, en ningún caso, sustituir a dicha
fachada como cerramiento del edificio.
El acceso desde el interior de la vivienda al mirador se realizará a través de huecos cuya altura y anchura tendrán las mismas
limitaciones, impuestas por esta Ordenanza, al resto de los huecos de fachada.
Art. 29. Carpintería. Persianas. Contraventanas.
Los elementos de oscurecimiento y cierre, ya sean persianas de rodillo, venecianas, contraventanas, etc. podrán colocarse interior y
exteriormente. La caja de recogida, cuando exista, se instalará oculta en el interior o embutida en el capialzado de la ventana, tanto en las
fachadas a calle como en las interiores o patios. Al igual que en las carpinterías, se prohibe la utilización de materiales plásticos y
acabados metálicos brillantes.
Queda prohibido el uso de persianas en el Area monumental del B.º de S. Pedro, correspondiendo con la calle de la Rúa. Será sustituidas
por mallorquinas o fraileros donde corresponda.
Art. 30. Marquesinas.
Solo se permitirán en los huecos de la planta baja en la fachada exterior cuando la calle en que se sitúen tenga una anchura superior a
8,00 metros de alineación a alineación de fachada.
El vuelo máximo no podrá ser superior al vuelo establecido para el alero y su altura mínima como el caso de balcones y miradores, hasta
la rasante de la calle sea superior a 2,75 metros.
Art. 31. Toldos.
Podrán instalarse en los huecos de planta baja siempre y cuando no sean fijos, y puedan recogerse; en calles de anchura superior a 6
metros.
Art. 32. Rótulos.
Se admitirán rótulos en fachada exclusivamente en la planta baja siempre que no sobresalgan del plano de fachada más de 20
centímetros.
Art. 33. Instalaciones.
Todas las tuberías de instalaciones, a excepción de las bajantes de pluviales e incluidas las de gas, deberán quedar ocultas respecto a la
fachada.
Las líneas de fuerza eléctrica, alumbrado y telefonía y gas, según el criterio anterior, deberán llevarse por zanjas bajo las aceras o viales,
liberando los alzados de toda servidumbre estética y de paso.

08/06/2021 10:50

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

14 de 79

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2003/105/119

Art. 34. Chimeneas y conductos de ventilación.
La ventilación de los aseos y cocinas se efectuará mediante conductos individuales.
Tanto las chimeneas como los conductos de ventilación deberán aparecer agrupados al máximo y acabados cualitativamente de forma
similar a cualquier otro elemento de fachada o en acero inoxidable.
Las alturas sobre el plano de cubierta quedarán determinadas por el reglamento correspondiente.
Se prohibe lanzar los humos al exterior por las fachadas y patios de todo género, si no son llevados por conductos apropiados hasta la
altura de 2 metros sobre la cubierta exterior del edificio en aquel punto.
Las normas de este artículo incluyen los conductos correspondientes: chimeneas, estufas y cocinas de uso doméstico, individual o
colectivo y las calderas de calefacción central o para una sola vivienda.
Los conductos de calderas de calefacción central colectiva y quemadores de basura se atendrán a las condiciones exigibles para las
chimeneas industriales, de acuerdo a las Ordenanzas MINP vigentes.
En las construcciones de chimeneas y hogares se tomarán las precauciones necesarias para evitar incendios. Los maderos de pisos o
cubiertas, cuando estén en la proximidad de conductos de humos de hogares, se protegerán con sustancias incombustibles y aisladoras,
cuyo espesor sea, por lo menos de 15 centímetros.
Las chimeneas se establecerán independientes para cada hogar, sin formar recodos que impidan su limpieza o faciliten depósitos de
hollín.
Conductos de ventilación
La ventilación de los aseos, cocinas y ventilación de piezas no habitables, deberá reunir las condiciones siguientes:
a) Todos los conductos se efectuarán mediante conductos individuales, verticales y de materiales incombustibles, agrupados al máximo y
acabados cualitativamente de forma similar a cualquier elemento de fachada.
b) La apertura mínima permanente de la rejilla de acometida del conducto individual debe ser de 100 cm².
c) El orificio de ventilación de local se colocará a una altura mínima de 2,20 metros sobre el pavimento.
d) Cada local ventilado por este sistema debe ser dotado de una entrada situada en la parte inferior del local a menor altura posible, que
tenga como mínimo 200 cm² de sección.
e) La salida exterior del colector debe prolongarse 0,40 metros por encima de la cubierta, disponiendo una coronación en el conducto que
funcione como estático.
f) Los conductos deberán estar protegidos del ambiente exterior para no perjudicar el tiro correcto de chimenea.
g) No se permitirá acometer a un colector general que recoja conductos individuales de ventilación, un conducto de humos si la acometida
de éste se lleva a cabo por debajo de cualquiera de las acometidas de aquellos.
h) Los locales de planta baja y sótano dispondrán de un conducto de ventilación de diámetro igual o superior a 250 milímetros o sección
equivalente, por cada 100 metros cuadros o porción de superficie útil.
Art. 35. Ascensores.
Será posible la instalación de ascensores siempre y cuando el cuarto de maquinaria quede dentro del volumen definido por estas
ordenanzas, es decir, no sobresalga del plano de cubierta.
D._DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD E HIGIENE
Se aplicará el Decreto de Habitabilidad vigente para viviendas de nueva construcción.
Art. 36. Superficie mínima de vivienda. Programa mínimo.
Se aplicará el apartado A.2.1. y A.2.2. para viviendas de nueva.
A.2.1._Superficie útil.
Será al menos 30 m².
A.2.2._Programa mínimo.
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Cocina de 5 m², estancia de 12 m², dormitorio de 10 m², y cuarto de baño de 1,5 m². Si la estancia y la cocina forman una misma
habitación su superficie será al menos 15 m².
Art. 37. Composición y distribución de las viviendas.
Se aplicarán los apartados A.2.3., A.2.5., del Decreto de Habitabilidad.
A.2.3._Composición.
Será posible la comunicación entre todas las partes de la vivienda sin necesidad de salir de ésta. Las habitaciones serán independientes
entre sí de modo que ninguna utilice como paso un dormitorio ni sirva a su vez de paso al cuarto de baño, salvo que habiendo un cuarto
de baño independiente, se acceda a otros desde los dormitorios.
A.2.4._Forma de las habitaciones en planta.
En la cocina podrá inscribirse un rectángulo de 2 x 1,6 metros; en la estancia un círculo de 2,7 metros de diámetro; en los dormitorios un
cuadrado de 2 metros de lado; tras la puerta de entrada podrá inscribirse un cuadrado de 1,1 metro de lado; la anchura libre de pasillos
será al menos de 0,8 metros; la de puertas 0,7 metros.
Art. 38. Viviendas interiores.
Quedan prohibidas las viviendas interiores, entendiendo por tales aquellas en las que ninguna de sus piezas tiene luces a la calle (o
espacio público exterior). Las viviendas no estarán en sótano ni en semisótano.
Art. 39. Altura de la vivienda.
La altura libre mínima será de 2,40 metros, pudiendo reducirse a 2,20 metros en cocinas, baños, aseos y pasillos.
Las superficies cuya altura libre sea inferior a las anteriores no computarán.
En el caso de techos inclinados (aprovechamiento de entrecubierta en las condiciones descritas) podrá utilizarse como vivienda la
superficie correspondiente a una altura libre mayor de 1,80 metros.
Art. 40. Iluminación y ventilación.
Se aplicarán los apartados A.2.6.4, "Iluminación y Ventilación" del Decreto de Habitabilidad.
A.2.5._Iluminación y ventilación de habitaciones.
Las estancias iluminarán y ventilarán directamente desde la vía pública, espacio libre exterior o patio de manzana. Las cocinas y
dormitorios podrán hacerlo además desde patios interiores o de parcela. La superficie de los huecos de iluminación será al menos la
décima parte de la superficie en planta de los 20 primeros metros cuadrados de la habitación y la superficie acristalada al menos el 80%
de la anterior.
La superficie de ventilación mínima será un tercio de la acristalada.
Los cuartos de baño que no ventilen de este modo tendrán un conducto de ventilación activada hasta la cubierta.
Si las habitaciones ventilan o iluminan a través de balcón cubierto, mirador o galería, las superficies respectivas de apertura al exterior de
éstos y aquéllas serán al menos un cincuenta por ciento más que las anteriores.
Art. 41. Aislamiento.
Los cerramientos de fachada y medianeras que queden al descubierto en edificios destinados a viviendas garantizarán como mínimo un
aislamiento térmico de coeficiente de transmisión no superior a 1,1 Kcal/m² x h x grados Centig., así como una protección adecuada
contra humedades.
Deberá preverse aislamiento térmico de análoga eficacia en los paramentos de los patios de luces y de ventilación.
Así mismo, se establecerá la adecuada protección acústica para el aislamiento de las viviendas contiguas. Dicha protección será, como
mínimo, el equivalente a una pared de 15 centímetros de ladrillo macizo, enlucida por las dos caras.
_Será de obligado cumplimiento la Norma Básica NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios.
_Será de obligado cumplimiento la Norma Básica NBE-CT-81 sobre condiciones acústicas de los edificios.
Art. 42. Instalaciones mínimas
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Se cumplirá el artículo A.2.8. del Decreto de Habitabilidad.
Será de obligado cumplimiento la Norma Básica NBE-CPI-96 sobre protección contra incendios.
A.2.6._Instalaciones mínimas.
a) Electricidad: Según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
b) Cocina: Conducto de ventilación activada hasta la cubierta independiente de la evacuación de humos. Toma de agua fría y desagües
para fregadero y lavadora, espacio e instalación eléctrica para frigorífico y aparato de cocina.
c) Cocina y cuarto de baño: instalación de agua caliente con posibilidad de consumir continuamente 50 litros de agua a 40o con caudal de
10 litros por minuto. Los aseos y cocina tendrán un revestimiento impermeable en paredes de hasta 2 metros como mínimo.
d) Cuarto de baño, tendrá al menos inodoro con cierre hidráulico, lavabo y ducha a media bañera.
E._TRAMITACION
Art. 43. Tramitación de la licencia de derribo de los edificios.
Para la concesión de la licencia de derribo de los edificios sometidos a los regímenes de renovación-conservación transitoria, renovación
o fuera de ordenación, se deberá adjuntar a dicho proyecto de derribo el proyecto básico según la definición del C.O.A.V.N. de
construcción de obra de nueva planta que vaya a sustituirlo, con plantas y alzados del conjunto del entorno afectado.
Para que pueda concederse la licencia de derribo, el proyecto básico deberá ser informado favorablemente, por los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento.
Deberá realizarse un requerimiento arqueológico durante el proceso de derribo, previo al comienzo de la nueva construcción.
Art. 44. Proyectos de obra de nueva planta.
A partir del momento de la concesión de la licencia de derribo se dará un plazo máximo de 2 meses para la presentación del proyecto.
Igualmente, a partir del momento en que se haga efectivo el derribo del edificio, el propietario contará con un plazo máximo de 2 meses
para iniciar la nueva construcción, por lo que deberá prever el tiempo consumido por los trámites burocráticos e imprevistos, antes de
proceder al derribo.
Dicho proyecto deberá adjuntarse al proyecto básico presentado para la obtención de la licencia de derribo, tal y como se regula en el
artículo anterior.
Para que pueda concederse la licencia de construcción, el proyecto deberá ser informado favorablemente, por los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento.
En caso de ruina inminente, se concede licencia para derribar. Estableciéndose los plazos entre el derribo y el proyecto de sustitución, así
como las medidas de seguridad a tomar:
_Apuntalamientos transitorios.
_Reparación de medianiles: lámina de plástico impermeable.
Si no se cumplen los planos establecidos se perderá los derechos de edificabilidad.
Art. 45. Penalizaciones.
Cualquier infracción urbanística respecto a las previsiones del P.E.P.R.I. o cualquier desviación respecto a la licencia concedida por el
Ayuntamiento se deberá castigar con las siguientes penalizaciones:
_Obligación de derribar lo construido o de restituir lo derribado para ajustarse, de nuevo, a la licencia concedida.
_Retirada de cualquier ayuda o subvención oficial.
_Sanción económica variable según la magnitud de la infracción, no siendo menor en ningún caso al 20% del presupuesto de las obras
ejecutadas fuera de lo prescrito por la licencia concedida.
3._Supuestos de modificación del plan.
La modificación de este Plan Especial de Protección y Reforma Interior deberá seguir la tramitación prevista en la Ley 6/98 de Régimen
del Suelo y valoraciones y la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 10/1994 de 4 julio, que será idéntica a la seguida para la
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aprobación del mimo.
Las modificaciones de la normativa urbanística requerirán informe favorable de la Dirección General de Cultura.
Sin embargo, en determinados casos que no afecten al espíritu y a la finalidad del Plan (la conservación de casco antiguo de Estella como
organismo vivo de la ciudad y, por tanto, adaptado y modificado a las condiciones de vida actuales, y como bien histórico-artístico legado
por el pasado y, por tanto, mantenido en sus riquezas formales y ambientales) la Oficina Técnica Municipal podrá efectuar pequeñas
modificaciones, sin necesidad de recurrir al proceso de tramitación anterior, encaminadas a una mejor y más fácil gestión provocadas por
un cambio de las circunstancias que han motivado las previsiones actuales.
Lógicamente, la ciudad, como organismo vivo que es, sometido a complejos procesos socio-económicos, políticos, urbanísticos, etc.,
evoluciona y cambia tanto en su situación como en sus solicitaciones. El Plan, aunque en este momento constituya un documento
acabado, ha de ir adaptándose al cambio de circunstancias e, incluso, adelantarse a ellas. Por ello nunca se debe entender como el final
de un proceso sino como el inicio de éste con el establecimiento de los métodos de valoración de los objetivos a perseguir y de los
criterios de actuación. La Oficina Técnica Municipal ha de saber perseguir estas conclusiones en cada uno de los casos a resolver,
incluso, aunque tenga que diferir externamente del Plan (en cuanto a las especificaciones concretas) si así fuera necesario, en la
seguridad de que ello será beneficioso para el casco y, en definitiva, para la ciudad de Estella.
4._Ordenanza de conservación.
Artículo 1.º Ambito de aplicación.
Serán susceptibles de aplicación de esta Ordenanza todos aquellos casos de inmuebles que, encontrándose dentro del ámbito del
P.E.P.R.I. del casco antiguo de Estella, queden sometidos al régimen urbanístico de conservación (ver fichas de características) y aquellos
que calificados como de renovación-conservación transitoria escojan, voluntariamente, la conservación como forma de intervención.
A._DE LOS GRADOS DE CONSERVACION Y DE LAS NORMAS DE PROTECCION
Art. 2.º Grados de protección de patrimonio histórico-artístico.
a) Conservación especial: Aplicable a los edificios catalogados, según los siguientes criterios:
Categoría I._Los edificios pertenecientes a esta categoría deberán conservar su configuración y disposición general, manteniendo
íntegramente su aspecto exterior y sus elementos arquitectónicos característicos, tales como patios, escaleras, huecos, cerramientos,
etc., pudiendo sin embargo, llevar a cabo en ellos obras de adaptación a nuevos usos que no afecten a dichos elementos.
Estas obras se limitarán a:
_Restauración.
_Reposición de elementos.
_Cambios de tabiquería sin afectar a la estructura resistente, ni a la tipología base.
_Modernización y actualización de las instalaciones.
_Demolición de obras añadidas.
Categoría 2._Los edificios pertenecientes a esta categoría deberán mantener su configuración y aspecto exterior, así como sus elementos
arquitectónicos característicos (escaleras, patios, cerramiento, etc.), cuando los tuviere de especial valor artístico o arquitectónico. Sin
embargo, podrán modificar su disposición y variar estos elementos cuando no aporten nada a la catalogación del edificio ni constituyan,
por sí mismos, objetos merecedores de conservación, siempre que esto sea necesario para la readaptación de la construcción a los
nuevos usos aplicados.
Categoría 3._Los edificios pertenecientes a esta categoría deberán tratar con especial protección los elementos arquitectónicos
constructivos y tipológicos que han motivado su inclusión en esta clasificación. Sobre ellos se realizarán, exclusivamente, trabajos de
restauración o de reposición de elementos.
El resto de la edificación quedará sometida al nivel de conservación simple que se define a continuación.
b) Conservación simple.
Aplicable a los edificios no catalogados pero susceptibles de sometimiento a esta Ordenanza de Conservación y a los elementos de los
edificios catalogados que, según se ha expuesto, quedan excluidos de la conservación especial.
Estas obras incluirán:
_Redistribución parcial o total.
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_Consolidación estructural.
-Sustitución parcial o total de la estructura.
-Se permite la sustitución total de los elementos siempre que la prohibición no aparezca mencionada, específicamente, en las fichas.
_Escalera.
-Consolidación. Sustitución parcial de elementos estructurales.
-Sustitución total. Cambio de posición.
_Cubierta.
-Retejado.
-Consolidación. Sustitución parcial de elementos estructurales.
-Sustitución total.
_Fachada.
-Reforma de acabados.
-Apertura de nuevos huecos.
-Fachada nueva que no da a espacio público.
_Patios.
-Reforma de acabados.
-Apertura de nuevos huecos.
-Nuevo patio o ampliación del existente.
_Instalaciones.
-Reforma de instalaciones. Adecuación de baños existentes.
-Nuevas instalaciones.
-Nuevos baños.
-Columna de baños.
_Demoliciones.
-Parcial.
Dentro de este nivel de conservación se deberán mantener obligatoriamente aquellos elementos mencionados específicamente en las
fichas.
Art. 3.º Normas de intervención.
En el caso de conservación simple, cuando la intervención consista, exclusivamente, en la reforma o consolidación de un elemento
existente, este se mantendrá en su forma original, aunque no necesariamente en su posición inicial.
Cuando la intervención suponga la demolición de algún elemento existente y la sustitución o creación de uno nuevo (patios, cubiertas,
fachadas), éstos quedarán sometidos a las condiciones impuestas por la ordenanza de renovación para cada uno de ellos.
Art. 4.º Protección de Patrimonio Histórico-Arqueológico.
Los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, serán objeto de especial protección:
La protección del patrimonio histórico-arqueológico del subsuelo se extenderá a todo el conjunto histórico.
B._CONDICIONES DE USO
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Art. 5.º Uso de vivienda.
Se permitirá:
_En las plantas altas.
_En las plantas bajas que tienen actualmente un uso residencial y en aquellas que, aún no teniéndolo, están en contacto con propiedades
particulares (jardín, huerto ...), nunca en el caso de contacto con calle o espacio público.
_En las plantas de entrecubierta siempre que se cumplan las condiciones mínimas de habitabilidad (Decreto de Habitabilidad)
establecidas en el anexo 1B para las viviendas de nueva creación en edificios rehabilitados o que se acojan a la protección oficial a la
rehabilitación de viviendas.
No se permitirá:
_En las plantas bajas donde no existe actualmente el uso residencial y están en contacto directo con un vial o espacio público (ver fichas
de características).
Art. 6.º Uso de aparcamiento._Garaje_.
Se permitirá:
_En la planta de sótano, cuando exista.
_En la planta baja.
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 13 de la normativa de renovación (ver fichas específicas).
Art. 7.º Uso de taller.
Se tolerará, únicamente, el uso de taller compatible con el uso residencial y, por tanto, que cumpla las condiciones y legislación vigente y
que no genere actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas para la población.
Se potenciará el uso artesanal, entendiendo por tal aquél que tiene un valor artístico por su proceso de producción.
Se permitirá
_En las plantas bajas.
No se permitirá.
_En plantas altas.
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 14 de la Ordenanza General de Renovación.
Art. 8.º Usos de almacén.
Se permitirá:
_En la planta de sótano cuando exista.
_En la planta baja.
_En las plantas de entrecubierta siempre que esté vinculado a las viviendas del inmueble (trasteros).
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 15 de la Ordenanza General de Renovación.
_Se permitirán uso privativos de almacén y baño, con una altura mínima de 1,80 metros en el punto más bajo.
Art. 9.º Uso hostelero.
Se permitirá en las mismas plantas que las definidas para el uso de vivienda y en las mismas condiciones para él establecidas.
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la Normativa General de Renovación
Art. 10. Uso comercial.
_Se permitirá en las plantas bajas y en aquellas plantas altas en las que ya existe.
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_En los sótanos y plantas primeras siempre y cuando constituyan una unidad con el local de planta baja.
_El acceso a los locales comerciales se efectuará tanto para el público como para la carga y descarga,desde una vía o espacio público.
Deberá cumplir las especificaciones contenidas en la NBE-CPI 96 y el Reglamento Foral de Barreras Arquitectónicas, aplicables a este
uso.
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 17 de la Normativa General de Renovación.
La altura libre mínima de los locales será de 2,40 metros. En una superficie inferior a 25 m², podrá tolerarse una reducción de altura hasta
un mínimo de 2,20 metros.
Se consolidan los locales comerciales que hayan tenido licencia y uso de acuerdo con normativas anteriores, mientras no se realicen en
ellos obras sustanciales, es decir mientras las reformas se limiten al mantenimiento del local en su situación actual (pinturas, arreglos de
instalaciones, etc) si proceder a alteraciones de la forma, el espacio o la decoración del mismo.
En los casos en los que la reforma supere las obras anteriores serán de explicación, como en los casos de nueva creación, las
condiciones establecidas por el artículo 17 de la Normativa General de Renovación.
Art. 11. Uso de hostelería (bares, cafeterías, restaurantes, degustaciones de café, etc ...).
_Se permitirá en las mismas plantas que el uso comercial.
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 18 de la Normativa General de Renovación.
Art. 12. Uso de oficinas.
Se permitirá en las plantas bajas de los edificios y en las partes altas de los edificios catalogados.
No se incluyen en el uso de oficinas, los despachos profesionales (consultas, estudios, bufetes ...) que podrán instalarse en cualquier
planta del inmueble, incluida la entrecubierta, siempre que tenga acceso directo a la calle o a través de una escalera comunitaria y
cumplan los requerimientos oportunos en materia de aislamiento acústico e incendios.
Siempre que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ordenanza General de Renovación.
Art. 13. Usos dotacionales.
Los usos de reunión y espectáculos, culturales, asistenciales, religiosos, etc., se localizarán en aquellas edificaciones previstas para estos
fines en el capítulo de equipamientos y dotaciones y en los planos correspondientes.
Además de los edificios catalogados en la categoría 1 y previstos para estas ubicaciones, podrán ser objeto de estos usos las
construcciones de categoría 2, aunque figuren programadas para el uso residencial.
Art. 14. Autorización de uso.
La instalación de los usos anteriormente mencionados (o, incluso, de alguno nuevo que se pudiera plantear), deberá ser informada
favorablemente por los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, que comprobarán que se cumplan los requisitos exigidos.
El Ayuntamiento se reserva el derecho de denegar la licencia de instalación de un uso, aún cumpliendo las condiciones solicitadas,
cuando la zona en la que se va a ubicar se encuentre saturada de este uso y sea conveniente la introducción de nuevas actividades en la
misma. Se pretende con ello evitar la especialización de los distintos barrios y favorecer la complejidad funcional de la ciudad.
Esta limitación será aplicable a cualquier uso con excepción del residencial, y pondrá mayor énfasis en la instalación de bares en plantas
bajas y de despachos profesionales en plantas superiores.
C._DE LOS ELEMENTOS Y DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION
Art. 15. Fachadas.
Se mantendrán los materiales existentes o bien, en caso de intervención, se aplicarán los mismos criterios expuestos en el artículo 22 de
la normativa de renovación.
Las fachadas traseras, a patios o espacios internos, deberán valorarse y tratarse como cualquier otro elemento urbano.
Art. 16. Cubiertas.
No se permitirá el mantenimiento de cubiertas que no estén realizadas con materiales cerámicos.
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En caso de sustitución, serán de aplicación los artículos 8 y 23 de la ordenanza de renovación, incluso para lo referente a la recogida y
conducción de aguas.
Art. 17. Aleros.
Se mantendrán los existentes (en su estado, restaurados o reconstruídos) o se aplicará el artículo 24 de la ordenanza de renovación, en
caso de sustitución.
Art. 18. Medianeras, hastiales y muros en cubiertas.
Será de aplicación el artículo 25 de la ordenanza de renovación.
Art. 19. Solanas y buhardillas.
Se prohibe la creación de nuevas buhardillas/mansardas.
Se toleran las existentes con anterioridad a la redacción de esta normativa.
Se tolera la apertura de ventanas tipo "velux" en el plano de cubierta a una distancia mínima de 3 metros de la alineación de fachada,
siempre y cuando la entrecubierta vaya a recibir un uso permitido por esta normativa, debiendo situarse en composición con la fachada.
No se permite la formación de nuevas solanas por suponer una alteración del perfil de la cubierta existente.
Se toleran las existentes con anterioridad a la redacción de esta normativa.
Art. 20. Balcones.
Se conservarán los existentes (en su estado, restaurados o reconstruidos) o se aplicará el artículo 27 de la ordenanza de renovación, en
caso de sustitución.
Art. 21. Miradores.
Se conservarán los existentes (en su estado, restaurados o reconstruídos) o se aplicará el artículo 28 de la ordenanza de renovación, en
caso de sustitución.
Art. 22. Carpinterías. Persianas. Contraventanas.
Podrán conservarse las existentes, exceptuando las persianas plásticas, o, en caso de sustitución, será de aplicación el artículo 29 de la
ordenanza de renovación.
La sustitución o modificación de carpinterías, persianas y contraventanas deberá realizarse en todos los huecos de las plantas superiores
de cada fachada; en caso contrario, si la sustitución es puntual deberá acomodarse al resto de las existentes en cuanto a la solución
formal, material y color.
Queda prohibido el uso de persianas en el Area Monumental del B.º de S. Pedro, correspondiendo con la calle de la Rúa. Serán
sustituidas por mallorquinas o fraileros.
Art. 23. Marquesinas.
Será de aplicación el artículo 30 de la ordenanza de renovación.
Art. 24. Toldos.
Será de aplicación el artículo 31 de la ordenanza de renovación.
Art. 25. Rótulos.
Será de aplicación el artículo 32 de la ordenanza de renovación.
Art. 26. Instalaciones.
Será de aplicación el artículo 33 de la ordenanza de renovación, si bien el ocultamiento de la líneas de fuerza eléctrica, alumbrado,
telefonía y gas no se pretenderá inmediato sino progresivo.
Art. 27. Chimeneas y conductos de ventilación.
Será de aplicación el artículo 34 de la ordenanza de renovación.
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Art. 28. Ascensores.
Será de aplicación el artículo 35 de la ordenanza de renovación.
D._DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD E HIGIENE
Deberá cumplirse en todo caso, las condiciones mínimas de habitabilidad (Decreto de Habitabilidad) establecidas en el anexo 1B, para las
viviendas de nueva creación en edificios rehabilitados o que se acojan a la protección oficial a la rehabilitación de viviendas y las
establecidas en el anexo 1C para las viviendas existentes.
Art. 29. Superficie mínima de vivienda
Se aplicará los apartados B.2.1 del Decreto de habitabilidad vigente.
B.2.1._La vivienda tendrá al menos las siguiente habitaciones:
1._Habitación que albergue la cocina y estar cuya superficie mínima será al menos 13 m². Si la cocina y el estar son habitaciones distintas
sus superficies mínimas serán 5 y 10 m² respectivamente.
2._Habitación que albergue el dormitorio: su superficie mínima será 10 m².
3._Cuarto de baño de al menos 1,5 m² de superficie.
La superficie útil mínima será de 25 m².
Art. 30. Altura de la vivienda.
Podrán adaptarse como vivienda todas aquellas piezas que, determinadas como de uso residencial por este Plan, tengan una altura libre
mínima de 2,20 metros pudiendo reducirse a 2,10 metros en concinas, baños, aseos y pasillos.
En caso de techos inclinados (aprovechamiento de entrecubiertas) podrá utilizarse como vivienda la superficie correspondiente a una
altura libre mayor de 1,80 metros.
Art. 31. Iluminación y ventilación.
Debido a la dificultad de adaptación de la tipología de viviendas del casco antiguo de Estella, derivada de su trama medieval, se tolerará la
permanencia de una única alcoba (pieza que se abre a otra ventilada e iluminada directamente al exterior) por cada habitación con
huecos a la calle o a un espacio libre de anchura > 5 metros. Se prohibirán terminantemente segundas y terceras alcobas.
No será de aplicación este criterio para las fachadas a patios interiores de parcela donde no se permitirá la presencia de ninguna alcoba.
Se aplicarán los apartados B.2.5 de "iluminación y ventilación" del Decreto de Habitabilidad vigente.
La superficie de iluminación será al menos 1 m², por habitación y el 8% de su superficie en planta. La superficie de ventilación se puede
reducir a un tercio de la iluminación.
Cuando el cuarto de baño carezca de iluminación y ventilación directa deberá disponer de un sistema de ventilación activada.
Art. 32. Aislamiento.
Se procederá a la aplicación paulatina del artículo 41 de la ordenanza de renovación.
E._TRAMITACION
Art. 33. Proyecto de obras de rehabilitación.
La documentación a presentar para la solicitud de las diferentes obras será la que consta en el anexo II de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de las tasas de otorgamiento de licencias y otras actuaciones urbanísticas, la cual deberá ser informada favorablemente por
los Servicios Técnicos del Ayuntamiento y la Institución Principe de Viana en caso de que proceda.
F._PENALIZACIONES
Art. 34. Penalizaciones.
Será de aplicación el artículo 44 de la ordenanza de renovación.
Estella, a septiembre de mil novecientos noventa y nueve. los arquitectos.
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UNIDAD CONSOLIDADDA U.C. 3-13 RECOLETAS
Clasificación S. Urbano Calificación Dotacio. Religioso
Sup. de la Unidad 8.111,67 Aprovechamiento medio 0,34
(m²) (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 7.732,6 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Uso consolidado y edificio. Catalogado.
U.C.3-13
Identificación
_Unidad Consolidada. U.C. 3-13.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano dotacional de equipamiento religioso: Convento de las Recoletas.
_El Convento de Las Recoletas se cataloga como elemento de Protección Estructural (Grado II) por lo que no se permite ninguna
actuación que implica modificación del aspecto exterior del mismo (alineaciones, alturas de la edificación, vuelos, etc).
_Se permiten exclusivamente obras de limpieza y adecentamiento exterior y obras de reforma interior.
_El muro exterior actualmente existente deberá ajustarse a la alineación grafiada para permitir la creación de un paso peatonal urbanizado
desde la Avda. de Yerri a la plaza de la Paz.
_El nuevo muro mantendrá unas características similares al existente en cuanto a altura, materiales, etc.
Normas de ordenación
_No se permite la construcción de ninguna nueva edificación.
_Aprovechamiento Medio: 0,34 UAs/m².
Normas de uso
_Usos Consolidados: Equipamiento religioso.
_Usos de Nueva Creación: Equipamiento asistencial.
Normas de aprovechamiento
_Se conservará la urbanización de los terrenos delimitados por la alineación exterior establecida en los planos.
_La tramitación de las diversas actuaciones posibles de estas Unidades será la establecida en el artículo 33 sobre "Régimen de Actuación
de los Suelos Urbanos Consolidados" de la Normativa Urbanística General.
_Serán de cesión obligatoria a favor del Ayuntamiento de Estella los terrenos dedicados a viales y pasos peatonales. Corre a cargo del
Ayuntamiento la urbanización de estos terrenos.
_Los terrenos cedidos obligatoriamente al Ayuntamiento para permitir la creación de un paseo peatonal desde la Avenida de Yerri a la
Plaza de la Paz y la terminación de la urbanización existente se obtendrán mediante expropiación por parte del Ayuntamiento de acuerdo
con su valor urbanístico.
_Para cualquier actuación sobre el Convento actualmente existente se solicitará informe previo a la Institución Príncipe de Viana del
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Gobierno de Navarra dada su catalogación como Patrimonio Arquitectónico en Grado I.
UNIDAD DE EJECUCION U.C. 5-6 S. PEDRO DE LIZARRA
Clasificación S. Urbano Calificación Dot. Parque Públ.
Sup. de la Unidad 1.495,30 Aprovechamiento 2,80
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 801,40 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Unidad Consolidada: San Pedro de Lizarra.
U.C. 5-6
Identificación
_Unidad Consolidada. U.C. 5-6.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano en la que se ubica un equipamiento institucional y religioso en ruinas: Iglesia de San Pedro de Lizarra.
Normas de ordenación
_En los Planos de Ordenación están grafiadas las alineaciones exteriores y alturas de edificación de las edificaciones existentes en la
Unidad. Se consolidan las mismas permitiéndose exclusivamente obras de reforma que no supongan modificación de los aspectos
anteriormente citados.
_La iglesia de San Pedro de Lizarra se consolida como un elemento de Protección Integral (Grado I).
Normas de uso
_Usos Consolidados: Los existentes. Equipamientos institucional y religioso.
_Usos Tolerados: Parque público y Ruina visitable.
Normas de aprovechamiento
_No se permite la construcción de ninguna nueva edificación.
_Aprovechamiento Medio: 2,80 UAs/m².
_Se consolidan la edificaciones existentes con el Aprovechamiento actual.
Normas de gestión
_Se modificará y conservará la urbanización de los terrenos delimitados por la alineación exterior establecida en los planos, para
adaptarla a las nuevas definiciones del Bulevar de Lizarra.
_Se promoverá, mediante convenio con el Arzobispado, la conversión del conjunto en un parque público con una dotación o ruina
visitable, que garantice el uso y mantenimiento de los restos del conjunto arquitectónico de S. Pedro de Lizarra.
_Las actuaciones que se pretendan realizar en la Iglesia de San Pedro de Lizarra deberán ser informadas con anterioridad por la
"Institución Príncipe de Viana" del Gobierno de Navarra, al estar catalogado como Grado I del Patrimonio Arquitectónico.
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 5-7
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Clasificación S. Urbano Calificación Resid. Unifamiliar
Sup. de la Unidad 4.094,40 Aprovechamiento 0,70
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 2.964,66 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo 7
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.C. 5-7
Identificación
_Unidad Consolidada. U.C. 5-7.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano totalmente consolidada de viviendas unifamiliares diseminadas en parcelas de pequeño tamaño.
Normas de ordenación
_Las alineaciones y alturas de la edificación están grafiadas en los planos correspondientes.
_La alineación exterior viene marcada por el límite de la parcela.
_Altura de la edificación: PB+1.
_No se permite la construcción de ninguna edificación auxiliar a las viviendas existentes a menos de 3 metros del límite de parcela a
espacio público.
_Se permiten obras de rehabilitación y remodelación de las edificaciones existentes que no supongan modificación de las alineaciones ni
alturas de la edificación.
_Los nuevos cierres de parcela que se realicen no podrán se opacos por encima de 1,20 metros de altura y tendrán una altura total
máxima de 2,50 metros.
Normas de uso
_Principal: Vivienda unifamiliar aislada.
_Tolerados: Usos complementarios al residencial de baja densidad: Almacenes, piscinas, etc.
Normas de aprovechamiento
_No se permite la construcción de ninguna nueva vivienda salvo derribo de las existentes.
_Para el caso de actuaciones que no se traten de una mera sustitución de la edificación existente y en las que se de un incremento de
Aprovechamiento se fija un Aprovechamiento Medio: 0,70 UAs/m².
_Sólo se permiten edificaciones auxiliares a las existentes con una superficie inferior a 20 m².
Normas de gestión
_La tramitación de las diversas actuaciones posibles en esta Unidad será la establecida en el Artículo 33 sobre "Régimen de Actuación de
los Suelos Urbanos Consolidados" de la Normativa Urbanística General del P.G.O.U.
_Se conservará la urbanización de los terrenos delimitados por la alineación exterior establecida en los planos.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 5-8.
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Clasificación S. Urbano Calificación Res. Colectivo/Unif.
Sup. de la Unidad 5.854 Aprovechamiento 1,40
(m²) medio (U.A.s/m²)
Sup. de Parcelas 5.223 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 5.383 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 7.561 N.º Orientativo 33
Lucrativo Total (U.A.s.) de Viviendas
Del Aprovechamiento lucrativo total de la Unidad, serán de cesión obligatoria los aprovechamientos correspondientes al área b) (1.983
UAs), quedando además el aprovechamiento lucrativo restante sometido a la cesión obligatoria del 15%.
E. 5-8 A.
Clasificación S. Urbano Calificación Resid. Unifam.
Sup. de la Unidad 5.854 Aprovechamiento 1,07
(m²) medio (U.A.s./m²)
Sup. de Parcelas 5.223 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 3.444 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 5.583 N.º Orientativo 19
Lucrativo Total (U.A.s.) de Viviendas
Cesión obligatoria del 15% del aprovechamiento lucrativo.
U.E. 5.8 A.
Identificación
Unidad de Ejecución UE. 5-8.A. que se corresponde con parte de la U.P.P. 5-8 del P.G.O.U.
Descripción
Unidad de Suelo Urbano en la falda del Puy que se desarrollará con Estudio de Detalle para la construcción de 18 viviendas unifamiliares
adosadas.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Así mismo se define el trazado y las características de los nuevos viales.
_Altura de la edificación: PB+1+A.
_Dada la topografía existente con fuerte desnivel de Norte a Sur se garantizará el perfecto soleamiento y aireación de todas las viviendas
mediante el escalonamiento de las mismas.
_Se mantendrá el vial peatonal de acceso del Barrio de Lizarra al Puy que mediante escalones, gradas y rampas salva el fuerte desnivel
existente. Se proveerá a dicho vial de elementos de apoyo como barandillas, rampas compensadas etc.
_Se crea una acera peatonal desde la subida al Puy.
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_Se permite la construcción de sótanos mancomunados para aparcamiento de las viviendas con acceso desde el vial interior de la
urbanización.
_Todas las viviendas se construirán en consonancia tipológica y de materiales.
_Superficie mínima de parcela: 110 m².
Normas de uso
_Principal: Viviendas unifamiliares adosadas.
_Toleradas: Almacenamiento y garaje en sótano.
Normas de aprovechamiento
_Se incrementa el aprovechamiento fijado por el P.G.O.U. para toda la unidad con el objetivo de facilitar una posterior permuta que libere
la unidad U.E. 6-6.
U.E. 5-8.A.
_Datos de cálculo:
Superficie total de la Unidad 5.8.: 5.318 m².
Superficie de la Unidad 5-8.A.: 3.825 m².
Superficie de las Parcelas afectadas: 3.825 m².
Superficie suelo vivienda unifamiliar adosada: 1.751 m².
Coeficiente suelo vivienda unifamiliar adosada: 0,17 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viv. unifamiliar adosada: 298 UAs.
Superficie vivienda unifamiliar adosada: 2.30 m².
Coeficiente vivienda unifamiliar adosada: 1,5 UAs.
Aprovechamiento vivienda unifamiliar adosada: 3.540 UAs.
Total Aprovechamiento: 3.838 UAs.
Aprovechamiento medio: 1,00 UAs/m².
Número orientativo de viviendas: 15.
Superficie de cesión para urbanizar: 1.398 m² (parcela incluida en la U.E. 5-8.B.).
El aprovechamiento adjudicado a cada vivienda se deduce de la aplicación de la superficie construida máxima fijada por las alineaciones
exteriores y las alturas de la edificación, sin considerar la planta bajo la rasante de acceso a las viviendas.
_Reparto orientativo de aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 5-8.A.
Apr. Medio: 1,00.
N.º Superfice Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
494 3.825 3.838 0 3.838
Total 3.825 3.838 0 3.838
Normas de gestión
_La ejecución de la Unidad se realizará mediante Compensación con el correspondiente Estudio de Detalle, independiente para la subunidad U.E. 5-8.A. que se encuentra afectada por el nuevo bulevar de Lizarra, previo convenio de cesión de los terrenos de la sub-unidad
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U.E. 5-8.B. Al Ayuntamiento.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada.
_La sub-unidad 5-8.A. no se encuentra afectada por la cesión del 10% del Aprovechamiento Medio, sino por la cesión mediante convenio
de sub-unidad 5-8.B.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación mediante los correspondientes Proyectos de
Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de Cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
U.E.5-8.B.
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 1.493 Aprovechamiento 1,42
(m²) medio (U.A.s./m² )
Sup. de Parcelas 1.398 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 1.942 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 1.983 N.º Orientativo 14
Lucrativo Total (U.A.s.) e Viviendas
Convenio con parcela 494 de la U.E. 6-6 que incluya la cesión de terrenos para la ejecución del bulevar. (Parcela edificable resultante de
690 m²).
UE. 5.8 B.
Identificación
Unidad de Ejecución que se corresponde con parte de la U.P.P. 5-8 del P.G.O.U.
Descripción
Unidad de Suelo Urbano en la calle Lizarra que se desarrollará como parte de un convenio que permitirá la liberación parcial de los
espacios correspondientes a la Unidad U.E. 6-6 del P.G.O.U.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Se desarrollará un Estudio de Detalle Complementario.
_Altura de la edificación: PB+4 y PB+3 hacia el Bulevar de Lizarra.
_Dada la topografía y el fuerte desnivel existente de Norte a Sur, se podrá obtener aprovechamiento residencial y comercial suplementario
hacia la calle Lizarra.
_Se cuidará especialmente la transición volumétrica de la edificación que flanquea la sub-unidad y se respetará la portada de piedra
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existente en el muro de la calle Lizarra.
Normas de uso
_Principal: Viviendas colectivas libres.
_Toleradas: Vivienda, almacén y comercio en plantas bajo la rasante del bulevar. Garaje y almacén en planta sótano.
Normas de aprovechamiento
_Se incrementa el aprovechamiento fijado por el P.G.O.U. para toda la unidad con el objetivo de facilitar la permuta de esta sub-unidad
con parcelas edificables de la Unidad U.E. 6-6.
_La sub-unidad U.E. 5-8.B. de cesión obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella.
U.E. 5-8.B.
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad 5-8: 5.318 m².
Superficie de la Unidad 5-8.B.: 1.493 m².
Superficie de las Parcelas afectadas: 1.398 m².
Superficie de suelo viv. libre: 416 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viv. libre: 41,6 UAs.
Superficie construida viv. libre: 1.942 m².
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento viv. libre: 1.942 m².
Aprovechamiento total: 1.983 UAs.
Aprovechamiento medio: 1,42 UAs/m².
N.º orientativo de viviendas: 14.
Superficie de cesión para urbanización: 982 m².
El aprovechamiento medio se corresponde con un aprovechamiento de 2,87 UAs/m² si se considera una sub-parcela de 690 m².
_Reparto orientativo de aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 5-8.B.
Apr. Medio: 1,42
N.º Superfice Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
- 1.398 1.983 0 1.983
Total 1.398 1.983 0 1.983
Normas de gestión
_La ejecución de la Unidad se realizará mediante actuación directa con el correspondiente Estudio de Detalle, independiente para la subunidad 5-8.B.
_La sub-unidad 5-8.B. no se encuentra afectada por la cesión del 10% del Aprovechamiento Medio de la parcela.
_Paralelamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará el Proyecto de Urbanización de la ordenación planteada que

08/06/2021 10:50

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

30 de 79

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2003/105/119

incluirá la parte correspondiente del proyecto de urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, cuya redacción y seguimiento corresponderá
al Ayuntamiento de Estella, siendo de cesión obligatoria la parte del Sistema General situada en la unidad. Los costos de urbanización del
mismo serán con cargo a la unidad de ejecución con una repercusión máxima de 400.000 pesetas por vivienda.
_El Ayuntamiento podrá anticipar la ejecución coordinada del Sistema General ocupando los suelos afectados, previa acta de
reconocimiento del aprovechamiento urbanístico e imputación del coste de ejecución asignado a esta unidad por convenio.
_Una vez aprobados ambos, se ejecutarán simultáneamente.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Pasos peatonales.
_No se concederá licencia mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 5-9
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 20.649 Aprovechamiento 0,34
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 17.724,5 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Se declara Fuera de Ordenación la terraza volada sobre talud.
U.C. 5-9
Identificación
_Unidad Consolidada. U.C. 5-9.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano de equipamiento asistencial y educativo ubicada entre el núcleo urbano consolidado y la ladera del monte.
Normas de ordenación
_Se consolidan las edificaciones existentes y se declara Fuera de Ordenación la terraza volada sobre el nuevo Bulevar de Lizarra.
_Las alineaciones y alturas de las edificaciones existentes están grafiadas en los planos correspondientes.
_La alineación exterior de cada una de las dotaciones viene marcada por el cierre exterior de las parcelas.
_Se permite la ampliación de las dotaciones existentes dentro de los límites fijados por la alineación exterior sin tope de Aprovechamiento.
_Cualquier edificación de nueva creación tendrá una altura máxima de PB+2.
_Las nuevas edificaciones deberán construirse en consonancia tipológica y de materiales con las existentes.
_En todo momento se garantizará el mantenimiento de los estándares mínimos de metros cuadrados de área libre por alumno de las
Normativas de rango superior.
_Se permiten obras de remodelación y reforma de los edificios existentes.
Normas de uso
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_Usos Consolidados:
-Los existentes.
_Usos de Nueva Creación:
-Principal: Equipamientos asistenciales y educativos.
-Tolerados: Viviendas para conserjes y maestros. Almacenamiento. Zonas deportivas.
Normas de aprovechamiento
_Aprovechamiento Medio: 0,34 UAs/m².
_En todo caso se mantendrá un mínimo del 50% de la superficie de la Unidad libre de edificación.
Normas de gestión
_El Sistema de Actuación es mediante Actuación Directa previa presentación del preceptivo Proyecto de Obras.
_Las obras de ampliación de las dotaciones existentes deberán justificar previamente la necesidad de las mismas.
_Si por necesidades de ampliación de las zonas deportivas vinculadas a los equipamientos educativos fuese necesario aumentar la
delimitación de la Unidad incluyendo dentro de la misma Suelo No Urbanizable se tramitará la correspondiente Modificación Puntual del
P.G.O.U., manteniéndose todas las determinaciones indicadas en esta Normativa en la nueva Unidad.
_El Ayuntamiento podrá exigir el derribo de la edificación determinada como Fuera de Ordenación ante cualquier solicitud de ampliación o
reforma de la edificación existente o bien actuando mediante expropiación de la citada edificación que produce un importante impacto
visual negativo sobre el perfil de la ciudad.
_Deberá concretarse un convenio de utilización pública de las zonas deportivas de los equipamientos de propiedad pública entre el
Ayuntamiento de Estella, el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de los Centros.
_Se mantendrá la urbanización de los viales existentes.
_Las actuaciones sobre los edificios existentes se ejecutarán conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Normativa Urbanística
General sobre "Régimen de Actuación de los Suelos Urbanos Consolidados".
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 5-10
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 1.165 Aprovechamiento 2,75
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 937 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 2.681 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 2.720 N.º Orientativo 18
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.C. 5-10
Identificación
_Unidad Consolidada. U.C. 5-10.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano formado por edificaciones de viviendas en altura con fachada a la calle Lizarra.
Normas de ordenación
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_La Unidad está incluida dentro de la delimitación del primitivo Plan Especial de Protección y Reforma Interior (P.E.P.R.I.) del Casco
Antiguo de Estella.
_Se consolidan las edificaciones existentes y se propone la continuación del bloque actual para dar fachada a la calle Lizarra.
_Las alineaciones exteriores existentes así como las propuestas por el P.E.P.R.I. para las posibles nuevas edificaciones están grafiadas
en los planos correspondientes.
_Altura de la edificación: Se consolidan las edificaciones existentes con la altura actual. PB+2 para las nuevas edificaciones con 9,25
metros de altura máxima desde la rasante de la acera a la cara inferior del último forjado.
_La altura de PB+2 lo es tanto hacia el bulevar como hacia la calle Lizarra aunque resulte una cubierta única a un agua hacia la calle
Lizarra.
_Se mantendrá una acera de 1 metro de ancho como mínimo junto a la calle Lizarra.
_Se mantendrán o repondrán los elementos catalogados incluidos dentro de cada parcela.
Normas de uso
_Usos Consolidados:
-Los existentes.
_Usos de Nueva creación:
-Principal: Residencial colectivo.
-Tolerados: Residencial unifamiliar. Almacenamiento y aparcamiento en P.B.
Normas de aprovechamiento
_Se consolidan las edificaciones existentes. El Aprovechamiento de Propiedad para las mismas es el existente.
_Para el caso de actuaciones que no se traten de una mera sustitución de la edificación existente y en las que se de un incremento de
Aprovechamiento se fija un Aprovechamiento Medio: 2,75 UAs/m².
_Para las edificaciones de nueva creación el Aprovechamiento vendrá determinado por la aplicación de las determinaciones de alineación
exterior, fondo máximo edificable y altura de la edificación grafiada en los planos.
Normas de gestión
_Las actuaciones posibles en las edificaciones existentes se realizarán de acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Normativa
Urbanística General sobre "Régimen de Actuación de los Suelos Urbanos Consolidados" del P.G.O.U.
_El Sistema de Actuación para la ejecución de la nueva edificación será mediante Actuación Directa.
_Previamente a la ejecución de la nueva edificación se procederá al derribo del inmueble existente en la parcela, respetando en todo caso
los elementos catalogados del mismo.
_La construcción de la Urbanización que afecte a la parcela se ejecutará previa o paralelamente a la de la edificación.
_No se concederá licencias de primera utilización de las nuevas edificaciones mientras no se haya terminado la urbanización
correspondiente.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 A.
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 1.536,50 Aprovechamiento 1,58
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 1.017,00 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 1.516 Gestión: Compensación
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(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 1.605 N.º Orientativo 13
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.E. 6-1.A.
Identificación
_Unidad de actuación determinada por el P.E.P.R.I. a desarrollar mediante Estudio de Detalle.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano comprendida dentro del Casco Antiguo de Estella en cuyo Plan Especial de Protección y Reforma Interior se
recoge un Estudio pormenorizado del Area.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación varían de PB+2 a PB+4 adaptando a las diferencias topográficas, manteniendo, sin embargo, la línea de
cornisa. Las mismas están señaladas en los planos correspondientes.
_Altura libre máxima de PB no podrá exceder los 3,30 metros. La altura libre de planta elevada no podrá ser inferior a 2,40 metros en
piezas habitables y 2,20 metros en pasillos y baños.
_Se prohiben los patios abiertos a fachada.
_Los vuelos no podrán sobresalir más de 0,30 metros de la alineación exterior de la fachada.
_No se permiten cubiertas planas a la calle.
_En esta Unidad no es obligatoria la provisión de aparcamientos en vía pública. Por las condiciones del solar, accesibilidad del mismo,
etc, debe hacerse la previsión de un aparcamiento subterráneo por vivienda nueva.
_La Unidad queda dentro del área exenta de ceder un 10% de su aprovechamiento al Ayuntamiento, para facilitar su ejecución.
_La edificación actualmente existente dentro de la Unidad se considera Fuera de Ordenación, debiéndose derribar previamente a ninguna
actuación.
Normas de uso
_Principal: Vivienda colectiva libre.
_Tolerados: Vivienda de Protección Oficial. Oficina, almacenamiento y comercial en P.B. Almacenamiento y garaje en sótano.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1.A.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 1.536,50 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 1.017,00 m².
Superficie suelo viviendas libres: 899 m².
Coeficiente suelo viviendas libres: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas libres: 90 UAs.
Superficie construida viviendas libres: 1.516 m².
Coeficiente construida viviendas libres: 1 UAs/m².
Aprovechamiento const. viviendas libres: 1.516 UAs.
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Total Aprovechamiento: 1.605 UAs.
Aprovechamiento Medio: 1,58 UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 13 viviendas.
Superficie de cesión para urbanización exterior: 125 m².
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.A
Apr. Medio: 1,58
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
306 391 617 - 617
261 60 95 - 95
265 63 99 - 99
260 431 680 - 680
263 72 124 - 124
Total 1.017 1.605 0 1.605
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Compensación.
_Con anterioridad a la ejecución de ninguna obra se tramitará el correspondiente Proyecto de Compensación. La Junta de Compensación
que se constituya para la Unidad tendrá una participación de propietarios que represente un mínimo del 50% de la superficie afectada por
la Unidad.
_Si la propiedad fuera única, se podría tramitar una Actuación Directa con Estudio de Detalle previo.
_Paralelamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará el Proyecto de Urbanización de la ordenación planteada.
_Una vez aprobados ambos, se ejecutarán simultáneamente el proyecto de obras y de urbanización.
_Será de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Pasos peatonales.
_No se concederá licencia mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificas en el punto anterior.
UNIIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 B.
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 209 Aprovechamiento 3,46
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 209 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 656 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 724 N.º Orientativo 4
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Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.E. 6-1.B.
Identificación
_Unidad de Ejecución U.E. 6-1.b
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano situada en el Barrio de San Miguel. Se desarrollará mediante Estudio de Detalle.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Altura de la edificación: PB+3 con una altura máxima de 12,10 metros hacia la calle Estudio de Gramática.
_Altura libre máxima de PB no podrá exceder los 3,30 metros. La altura libre de planta elevada no podrá ser inferior a 2,40 metros en
piezas habitables y 2,20 metros en pasillos y baños.
_La altura de cornisa será uniforme.
_Se mantendrá y adecuará el acceso peatonal escalonado del borde oeste de la parcela.
_Se prohiben los patios abiertos a fachada.
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa.
_Los vuelos no podrán sobresalir más de 0,30 metros de la fachada exterior a espacio público.
_No es obligatoria la provisión de aparcamientos externos.
_No se obliga a la cesión del 10% del aprovechamiento medio.
_Cualquier actuación debe consolidar la torre catalogada con carácter previo a la misma.
Normad de uso
_Principal: Vivienda libre.
_Tolerados: Comercial, garaje y almacenamiento en P.B. Vivienda de Protección Oficial.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1.B.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 209,00 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 209,00 m².
Superficie de cesión privada: 45 m².
Superficie de urbanización externa: 45 m².
Superficie suelo viviendas libres (30%): 49 m².
Coeficiente suelo viviendas libres: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas libres: 5 UAs.
Superficie suelo comercial (70%): 115 m².
Coeficiente Aprovechamiento suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 16 UAs.
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Superficie construida comercial: 115 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento comercial: 162 UAs.
Superficie construida viviendas libres: 541 m².
Coeficiente construida viviendas libres: 1 UAs/m².
Aprovechamiento const. viviendas libres: 541 UAs.
Total Aprovechamiento: 724 UAs.
Aprovechamiento Medio: 3,46UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 4 viviendas.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.B
Apr. Medio: 3,46.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
322 7 24 - 24
262 202 700 - 700
Total 209 724 0 724
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa, con Estudio de Detalle.
_Se consolida la torre medieval catalogada.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 C.
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 647 Aprovechamiento 2,19
(m²) medio ( U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 537 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 870 Gestión: Actuación Directa
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(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 1.090 N.º Orientativo 6
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Debera rediseñar el acceso escalonado a la calle Lizarra.
U.E.6-1.C.
Identificación
_Unidad de Ejecución U.E. 6-1 c.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano situada en el Barrio de San Miguel. Se desarrollará mediante Estudio de Detalle.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Altura de la edificación: PB+2 con una altura máxima de 10,00 metros hacia la calle Lizarra. PB con una altura máxima de 4,00 metros
hacia la plaza interior.
_Altura libre máxima de PB hacia la calle Lizarra no podrá exceder los 3,30 metros. La altura libre de planta elevada no podrá ser inferior
a 2,40 metros en piezas habitables y 2,20 metros en pasillos y baños.
_La altura de cornisa será uniforme.
_Se mantendrá y adecuará el acceso peatonal escalonado del borde este de la parcela.
_Se prohiben los patios abiertos a fachada.
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa.
_Los vuelos no podrán sobresalir más de 0,30 metros de la fachada exterior a espacio público.
_No es obligatoria la provisión de aparcamientos externos.
_No se obliga a la cesión del 10% del aprovechamiento medio.
_Deberá rediseñarse el acceso escalonado a la calle Lizarra.
Normas de uso
_Principal: Vivienda libre.
_Tolerados: Comercial, garaje y almacenamiento en P.B Vivienda de Protección Oficial.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1.C.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 647 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 537 m².
Superficie de cesión privada: 105 m².
Superficie de urbanización externa: 215 m².
Superficie suelo viviendas libres (30%): 130 m².
Coeficiente suelo viviendas libres: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas libres: 13 UAs.
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Superficie suelo comercial (70%): 302 m²
Coeficiente Aprovechamiento suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 42 UAs.
Superficie construida comercial: 302 m²
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento comercial: 426 UAs.
Superficie construida viviendas libres: 706 m².
Coeficiente construida viviendas libres: 1 UAs/m².
Aprovechamiento const. viviendas libres: 706 UAs.
Total Aprovechamiento: 1.174 UAs.
Aprovechamiento Medio: 2,19 UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 6 viviendas.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.C
Apr. Medio: 2,19.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
1.061 98 215 - 215
307 310 677 - 677
1.035 129 282 - 282
Total 537 1.174 - 1.174
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa, con Estudio de Detalle.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada, incluyendo las escaleras de acceso a la calle Lizarra.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
Para ello podrá ocuparse temporalmente la unidad contigua 6-1a lo mínimo que asegure la posibilidad de construir, devolviendo los
terrenos ocupados, públicos o privados, a su situación anterior.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 D. PARCELAS 197, 198, 199, 200, 201 Y 219
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 715 Aprovechamiento 4,08
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(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 635 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 2.348 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 2.593 N.º Orientativo 16
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.E.6-1.D.
Identificación
_Unidad de Ejecución U.E. 6-1 d. formada por parcelas 197, 198, 199, 200, 201 y 219.
Descripción
_Unidad de Ejecución de Suelo Urbano situada en el barrio de San Juan, correspondiente a las parcelas antes citadas situadas entre las
calles Carpintería y Puy, creando un paso peatonal entre ellas.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondientes B+3.
_La parcela 200 no tiene aprovechamiento lucrativo al provenir de una compra para espacio público.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1.D.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 715 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 635 m².
Superficie suelo vivienda libre: 176 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 Uas/m².
Aprovechamiento suelo vivienda libre: 18 UAs.
Superficie suelo comercial: 411 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 58 Uas/m².
Superficie construida viv. libre: 1.937 UAs.
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento const. Vivienda libre: 1.937 UAs.
Superficie construida comercial: 411 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento total: 2.593 UAs.
Aprovechamiento Medio: 4,08 UAs/m².
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Superficie de cesión para urbanización: 128 m².
Número orientativo de viviendas: 16.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.D
Apr. Medio: 4,08.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
19 52 212 - 212
198 80 327 - 327
199 164 670 - 670
200 80 0 - 0
201 94 384 - 384
219 245 1.000 0 1.000
Total 635 2.593 0 2.593
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Compensación.
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de los terrenos afectados por la Unidad, la cual tramitará el correspondiente
Proyecto de Compensación.
_Previamente a la ejecución de alguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 E. PARCELAS 427 Y 446
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 782 Aprovechamiento 3,54
(m²) medio (U.A .S./m²)
Sup. de Parcelas 782 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 2.237 Gestión: Compensación
aportadas (m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 2.774 N.º Orientativo 6
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 E.
Identificación
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_Unidad de Ejecución discontinua U.E. 6-1 e. Formada por las parcelas 427 y 446.
Descripción
_Unidad de Ejecución de Suelo Urbano situada en el barrio de San Juan, correspondiente a la superficie no edificada de la parcela, sita
en la Plaza de los Fueros número 26, con salida a la calle de la Corte y Calleja de Los Toros, 4.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondientes, B+2 hacia la calle de la Corte y tres semisótanos hacia
el patio.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1 E. PARCELAS 427, 446 Y 753
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 782 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 782 m².
Superficie suelo vivienda libre: 98 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 Uas/m².
Aprovechamiento suelo vivienda libre: 10 UAs.
Superficie suelo comercial: 640 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 90 Uas/m².
Superficie construida viv. libre: 754 m².
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento vivienda libre: 754 UAs.
Superficie construida comercial: 1.362 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento Const. Comercial: 1.920 UAs.
Aprovechamiento total: 2.774 UAs.
Aprovechamiento Medio: 3,54 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización: 123 m².
Número orientativo de viviendas: 6.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.E
Apr. Medio: 3,54 Uas/m².
Parcelas 427, 446.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
427 164 582 - 582
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446 618 3.192 - 2.192
Total 782 2.774 - 2.774
Normas de gestión
_El sistema de Actuación será mediante Compensación.
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de los terrenos afectados por la Unidad, la cual tramitará el correspondiente
Proyecto de Compensación.
_Previamente a la ejecución de alguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior (123,00
m²).
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 F. PARCELAS 432, 433, 753
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 622 Aprovechamiento 3,42
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 622 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 1.632 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 2.126 N.º Orientativo 8
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Condicionada al derribo de edificaciones interiores. Se considera como aprovechamiento la edificación e 3 semisótanos.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 F.
Identificación
_Unidad de Ejecución discontinua U.E. 6-1 f. Parcelas 432, 433, y 753.
Descripción
_Unidad de Ejecución Discontinua de Suelo Urbano situada en el barrio de S. Juan, correspondiente a la Plaza de los Fueros número 31 y
32, con salida a la calle de la Corte, y a la calle Juan de Labrit número 13.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondients, B+4 hacia la calle de la Corte y 3 semisótanos hacia el
patio interior.
Normas de uso
_Estará sometido a las condiciones generales de la Normativa del P.E.P.R.I.
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Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1 F. PARCELAS 462, 433 Y 753
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 622 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 622 m².
Superficie suelo vivienda libre (30%): 41 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 Uas/m².
Aprovechamiento suelo vivienda libre: 4 UAs.
Superficie suelo comercial (70%): 411 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 58 UAs/m².
Superficie construida viv. libre: 593 m².
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento vivienda libre: 593 UAs.
Superficie construida comercial: 1.043 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento Const. Comercial: 1.471 UAs.
Aprovechamiento total: 2.126 UAs.
Aprovechamiento Medio: 3,42 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización: 12 m².
Número orientativo de viviendas: 8.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.F
Apr. Medio: 3,42 Uas/m².
Parcelas 427, 446, 753
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
432 220 752 - 752
433 339 1.159 - 1.159
753 63 215 - 215
Total 622 2.126 - 2.126
Normas de gestión
_El sistema de Actuación será mediante Compensación.
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de los terrenos afectados por la Unidad, la cual tramitará el correspondiente
Proyecto de Compensación.
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_Previamente a la ejecución de alguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 G. PARCELAS 113, 114, 115 Y 116
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 470 Aprovechamiento 1,94
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 457 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 910 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 886 N.º Orientativo 6
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-1 G.
Identificación
_Unidad de Ejecución discontinua U.E. 6-1 g. Parcelas 113, 114, 115 y 116.
Descripción
_Unidad de Ejecución de Suelo Urbano situada en el barrio de San Miguel, correspondiente a la superficie no edificada de la manzana
112, junto al puente medieval así como tres solares de la calle Ruiz de Alda número 48, 50 y 52.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondientes, B+3 con un porche hacia el este la plazoleta del
arranque del Puente Medieval.
Normas de uso
_Estará sometido a las condiciones generales de la Normativa del P.E.P.R.I.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-1 G. PARCELAS 113, 114, 115 Y 116.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 470 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 457 m² (No se incluye la parcela 116).
Superficie suelo vivienda libre: 80 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 Uas/m².
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Aprovechamiento suelo vivienda libre: 8 UAs.
Superficie suelo comercial: 87 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 12 UAs/m².
Superficie construida viv. libre: 743 m².
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento vivienda libre: 743 UAs.
Superficie construida comercial: 87 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento Const. Comercial: 123 UAs.
Aprovechamiento total: 886 UAs .
Aprovechamiento Medio: 1,9 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización: 303 m² (Incluye porche de 54 m²).
Número orientativo de viviendas: 6.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. -6.1.G
Apr. Medio: 2,79 Uas/m².
Parcelas 427, 446, 753.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
113 100 194 - 194
114 107 207 - 207
115 110 213 - 213
116 140 272 - 272
Total 457 886 - 886
Normas de gestión
_El sistema de Actuación será mediante Compensación.
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de los terrenos afectados por la Unidad, la cual tramitará el correspondiente
Proyecto de Compensación.
_Previamente a la ejecución de alguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
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UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-2 ANTIGUO CUARTEL MILITAR
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 18.976 Aprovechamiento (m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 18.976 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Cooperación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Actuación compatible con el mantenimiento del edificio del Cuartel y su reconversión funcional en actividad residencial y cultural/deportiva.
U.E. 6-2
Identificación
_Unidad Consolidada. U.E. 6-2.
Descripción
_Unidad de Suelo urbano en la que se ubica el Acuartelamiento militar e instalaciones anexas.
Normas de ordenación
_Se podrá autorizar el derribo de las edificaciones existentes en la unidad por convenio entre el Ayuntamiento y el ejercito.
_Las alineaciones exteriores e interiores que se propongan en las nuevas edificaciones a construir o bien como reforma de las existentes,
tendrán que ser determinadas mediante un Estudio de Detalle.
_En los Planos de Ordenación se define el trazado y características del nuevo vial que circunda la Unidad como continuación de la calle
Belviste, con una anchura mínima de 7 metros y aceras de 2 metros de ancho mínimo.
_En la Unidad se creará un parque público de zona verde urbanizada con una superficie mínima de 8.000 m² que incorpore la dotación de
un nuevo frontón y el mantenimiento de una dotación de aparcamiento público en la calle Belviste.
Normas de uso
_Principal: Dotacional a determinar por convenio.
_Tolerados: Residencial. Comercial y almacenamiento en P.B. Oficinas y despachos profesionales en plantas elevadas. Cultural, docente
y deportivo.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-2
_Datos de cálculo:
_Superficie de la Unidad: 18.976 m².
_Superficie de parcelas afectadas: 18.976 m².
Normas de gestión
_Previamente a la gestión de la Unidad el Ayuntamiento de Estella o entidad pública o privada interesada en la promoción de la Unidad
realizará las actuaciones necesarias para hacerse con la propiedad de las parcelas incluidas dentro de la delimitación de la misma.
_El Ayuntamiento podrá promover directamente el desarrollo de la Unidad para construcción de viviendas de Promoción Pública o vender
el suelo incluido dentro de la delimitación de la Unidad con los derechos que le otorga el presente P.G.O.U.
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_El Sistema de Actuación será mediante Actuación Directa una vez que las parcelas afectadas pertenezcan a un único propietario.
_Previamente a la ejecución de ninguna obra se redactará un Estudio de Detalle en el que se refleje la futura ordenación de las viviendas,
viales y parque público que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Estella. Dicho Estudio de Detalle contendrá las determinaciones
de ordenación marcadas en esta Normativa Urbanística Particular.
_Previamente a la ejecución de ninguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar
licencias de edificación previa presentación de los correspondientes Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
-Reserva dotacional para frontón.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 6-3
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 12.905,84 Aprovechamiento 2,80
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 5.297,06 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.C. 6-3
Identificación
_Unidad Consolidada U.C. 6-3.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano de bloques residenciales en altura que limitan con el Casco Antiguo en las alturas de Lizarra.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores así como las alturas de la edificación están grafiadas en los planos correspondientes.
_Podrán autorizarse obras de remodelación y rehabilitación de las viviendas existentes que no supongan modificación de las alineaciones
ni alturas actuales.
Normas de uso
_Usos Consolidados:
-Los existentes.
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_Usos de Nueva creación:
-No se contemplan al no permitirse la ejecución de nuevas edificaciones ni obras de reforma que impliquen cambio de uso.
Normas de aprovechamiento
_No se permite la construcción de nuevas edificaciones salvo en el caso de derribo de las actuales.
_Para el caso de actuaciones que no se traten de una mera sustitución de la edificación existente y en las que se de un incremento de
aprovechamiento se fija un Aprovechamiento Medio: 2,80 UAs/m².
Normas de gestión
_Se conservará la urbanización de los terrenos delimitados por la alineación exterior establecida en los planos.
_La tramitación de las diversas actuaciones posibles de estas Unidades será la establecida en el artículo 33 sobre "Régimen de Actuación
de los Suelos Urbanos Consolidados" de la Normativa Urbanística General" del P.G.O.U.
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 6-4
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 7.323 Aprovechamiento 2,80
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 4.761,33 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.E. 6-4
Identificación
_Unidad Consolidada. U.C. 6-4.
Descripción
_Unidades de Suelo Urbano de bloques residenciales en altura que limitan con el Casco Antiguo.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores así como las alturas de la edificación están grafiadas en los planos correspondientes.
_Podrán autorizarse obras de remodelación y rehabilitación de las viviendas existentes que nos supongan modificación de la alineaciones
ni alturas actuales.
Normas de uso
_Usos Consolidados: Los existentes.
_Usos de Nueva creación: No se contemplan al no permitirse la ejecución de nuevas edificaciones ni obras de reforma que impliquen
cambio de uso.
Normas de aprovechamiento
_No se permite la construcción de nuevas edificaciones salvo en el caso de derribo de las actuales.
_Para el caso de actuaciones que no se traten de una mera sustitución de la edificación existente y en las que se de un incremento de
Aprovechamiento se fija un Aprovechamiento Medio: 2,80 UAs/m².
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Normas de gestión
_Se conservará la urbanización de los terrenos delimitados por la alineación exterior establecida en los planos.
_La tramitación de las diversas actuaciones posibles de estas Unidades será la establecida en el artículo 33 sobre "Régimen de Actuación
de los Suelos Urbanos Consolidados" de la Normativa Urbanística General" del P.G.O.U.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-5 A.
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 11.665 Aprovechamiento 0,66
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 9.111 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 7.320 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 6.012 N.º Orientativo 66
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
U.E. 6-5.A.
Identificación
_Unidad de Ejecución 6-5.a.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano ubicada al norte del Casco Antiguo que se plantea como zona de transición entre el núcleo consolidado y el
monte mediante una tipología residencial de baja densidad. Se desarrollará mediante Estudio de Detalle, que podrá plantear su ejecución
por fases.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Así mismo se define el trazado y la características de los nuevos viales.
_Altura de la edificación: PB+3 con 13 metros de altura máxima de la rasante de la cara inferior del último forjado hacia la calle Lizarra, y
PB+3 con 13 metros de altura mŽzima de la rasante de la cara inferior del último forjado hacia el Bulevar de Lizarra.
_Altura libre máxima de PB: 3,50 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_La edificaciones que se plantean dentro de la Unidad recibirán un tratamiento unitario en cuanto a composición, materiales, etc.
_Las plantas bajo rasante podrán ocupar parcialmente el espacio triangualar interior a las dos alineaciones edificadas.
_A ambos lados de la calle Cordeleros se dispondrá una hilera de árboles con separación entre ellos de 5 metros.
_Los espacios libres y zonas verdes a mantener en la Zona son:
-Plaza pública ajardinada interior, conservando al máximo el olivar existente, compatible con jardines privados de fondo no superior a 5
metros para la viviendas en P.B.
-Paseo peatonal junto a la calle Cordeleros.
-Se construirá un acceso peatonal escalonado desde la calle Lizarra hacia la calle Cordeleros.
Normas de uso
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Principal: Viviendas de Protección Oficial.
Tolerados: Viviendas libres. Vivienda, comercial y almacén en P.B. Garaje y almacén en Sótano.
_Reserva de suelo para uso dotacional docente (guardería) o cultural.
Normas de aprovechamiento
UNIDAD 6-5.A.
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad: 11.665 m².
Superficie de las Parcelas afectadas: 9.016 m².
Superficie suelo viviendas V.P.O.: 2.230 m² (incluso 400 m² jardines P.B).
Coeficiente suelo viviendas V.P.O.: 0,07 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas V.P.O.: 156 UAs.
Superficie viviendas V.P.O.: 7.320 m².
Coeficiente viviendas V.P.O.: 0,8 UAs/m².
Aprovechamiento viviendas: 5.856 UAs.
Total Aprovechamiento: 6.012 UAs.
Aprovechamiento medio: 0,66 UAs/m².
Número orientativo de viviendas: 66.
Superficie de cesión para dotación: 1.530 m².
Superficie de cesión para urbanización exterior: 5.561 m².
_Reparto orientativo de aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 6-5.A.
Apr. Medio: 0,66.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
Parcelas (m²) UAs UAs UAs
449 1.165 769 77 692
450 253 167 17 150
451 1.990 1.313 131 1.182
453 221 146 15 131
454 883 583 58 525
455 28 18 2 16
456 137 90 9 81
457 56 37 4 33
1.004 1.105 729 73 656
1.005 3.103 2.048 205 1.843
1.051 77 51 5 46
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1.052 93 61 6 55
Total 9.111 5.1596.012 602 5.410
Normas de gestión
_El Sistema de Actuación será mediante Compensación.
_Con anterioridad a la ejecución de cualquier obra se tramitará el correspondiente Proyecto de Compensación. La Junta de
Compensación que se constituya tendrá una participación de propietarios que represente un mínimo del 50% de la superficie afectada por
la Unidad.
_No obstante y mientras se aprueba definitivamente el proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento podrá anticipar la ejecución
coordinada del Sistema General ocupando los suelos afectados, previa acta de reconocimiento del aprovechamiento urbanístico e
impuetación de la parte proporcional del coste de ejecución asignado a la unidad.
_Previamente a la ejecución de cualquier obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad, al tiempo que se respetará al máximo el olivar existente.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada, que incluirá la parte correspondiente del proyecto de urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, cuya redacción y seguimiento
corresponderá al Ayuntamiento de Estella, siendo de cesión obligatoria la parte del Sistema General situada dentro de la unidad. Los
costos de urbanización del mismo serán con cargo a la unidad en proporción a su aprovechamiento y a la superficie del vial afectado.
_La Urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, podrá realizarse a iniciativa municipal mediante cuotas que se repercutirán
proporcionalmente al aprovechamiento de la unidad y a la superficie del vial afectada.
_Una vez aprobado el proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificable deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-5 B.
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 2.983 Aprovechamiento 0,71
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 2.742 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 1.958 Gestión: Cooperación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 1.948 N.º Orientativo 18
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
La delimitación de la Unidad es discontínua.
U.E. 6-5.B.
Identificación
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_Unidad de Ejecución 6-5 b.
Descripción
_Unidad discontinua de Suelo Urbano ubicada al norte del Casco Histórico, bajo el Colegio del Puy. Se desarrollará mediante Estudio de
Detalle e incorpora parcelas de las unidades U.C. 5-7, U.E. 6-6 y U.E. 6-5 del P.G.O.U.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación varían de PB+2 con 10,00 de altura máxima y PB+3 con 13,00 metros de altura máxima desde rasante de la
Bulevar de Lizarra a la cara inferior del último forjado.
_Altura libre máxima de PB: 3,50 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_Las edificaciones dentro de la Unidad recibirán un tratamiento unitario de materiales y composición.
_La altura de cornisa será uniforme.
_El sistema de actuación será mediante Cooperación.
Normas de uso
_Principal: Viviendas libres.
_Tolerados: Viviendas de Protección Oficial. Vivienda, Comercial y almacén en PB. Garaje y almacén en sótano.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-5.B.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 2.893 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 2.742 m².
Superficie suelo viviendas libres: 480 m².
Coeficiente suelo viviendas libres: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas libres: 48 UAs.
Superficie construída viviendas libres: 1.910 m².
Coeficiente construcción viviendas libres: 1 UAs.
Aprovechamiento construcción viv. libres: 1.910 UAs.
Total Aprovechamiento: 1.958 m².
Aprovechamiento Medio: 0,71 UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 18 viviendas.
Superficie de cesión para urbanización exterior: 2.361 m². Se incluye a efectos de cesión de suelo el vial correspondiente a las parcelas
incorporadas de la U.C. 5-7 del P.G.O.U.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 6-5.B.
Apr. Medio: 0,71.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
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Parcela (m²) UAs UAs UAs
490 824 588 59 529
491 830 592 59 533
492 38 28 3 25
493 52 38 4 34
529 418 298 30 268
520 580 414 41 373
Total 2.742 1.958 196 1.762
Normas de gestión
_Dada la composición de la propiedad y para facilitar la realización de la Unidad y su correspondiente urbanización se actuará mediante el
sistema de Cooperación.
_No obstante y mientras se aprueba definitivamente el proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento podrá anticipar la ejecución
coordinada del Sistema General ocupando los suelos afectados, previa acta de reconocimiento del aprovechamiento urbanístico e
imputación de la parte proporcional del coste de ejecución asignado a la unidad.
_Previamente a la ejecución de cualquier obra se pocederá al derribo de los inmuebles existentes dentro de la Unidad.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada, que incluirá la parte correspondiente del proyecto de urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, cuya redacción y seguimiento
corresponderá al Ayuntamiento de Estella, siendo de cesión obligatoria la parte del Sistema General situada en la unidad. Los costos de
urbanización del mismo serán con cargo a la unidad en proporción a su aprovechamiento y a la superficie de víal afectado.
_Una vez aprobado el proyecto de Urbanización, se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La ejecución de la Urbanización que afecta a las parcelas edificables se desarrollará de modo previo o simultáneo con la propia
edificación.
_La ejecución de la Unidad conllevará el derribo de todos los inmuebles Fuera de Ordenación incluidos dentro de la misma.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela, excepción hecha del tramo del Bulevar de Lizarra contenida dentro de la U.C.
5-7 del P.G.O.U., deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-6
Clasificación S. Urbano Calificación Parque Público
Sup. de la Unidad 947 Aprovechamiento 0
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 947 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 0 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
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Aprovechamiento 0 N.º Orientativo 0
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Espacio recuperado mediante convenio de transferencia de aprovechamiento a la unidad 5-8.B. Como zona verde pública.
U.E. 6-6
Identificación
_Unidad de Ejecución U.E. 6-6
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano que favorece la descongestión edificatoria y la conexión del Barrio de Lizarra con el nuevo trazado de la calle
Cordeleros.
Normas de ordenación
_El terreno queda libre de edificación y se mantendrá como área libre de expansión y zona verde.
Normas de uso
_Principal: Parque Público.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-6
_El bloque curvo de viviendas de nueva creación se sustituirá mediante la actualización del Convenio establecido entre el Ayuntamiento y
la propiedad que permita liberar el suelo de la Unidad.
_El Aprovechamiento que se transfiere viene definido por las alineaciones y la altura de la edificación prevista para la Unidad en el
proyecto incluido dentro del Convenio.
Normas de gestión
_Se actualizará el Convenio existente entre el Ayuntamiento y los propietarios para la ejecución de un bloque curvo de viviendas, áreas
libres y urbanización conforme a lo grafiado en los planos.
_Al no desarrollarse la Unidad conforme al Convenio Urbanístico precedente, será necesaria la tramitación de un Estudio de Detalle en la
sub-unidad 5-8.B., con el desarrollo posterior de gestión que se prevé en la citada unidad.
_La unidad U.E. 6-6 se desarrollará mediante el correspondiente Proyecto de Urbanización de la Ordenación planteada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrá ejecutar la construcción de la urbanización.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del convenio correspondiente con el Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios
destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-7 GUARDERIA
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 5.995 Aprovechamiento 0,63
(m²) medio (U.A .S./m²)
Sup. de Parcelas 4.487 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 4.325 Gestión: Actuación Directa
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(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 2.829 N.º Orientativo 32
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Cesión de espacios libres y entorno de la muralla.
U.E. 6-7. GUARDERIA
Identificación
_Unidad Consolidada. U.E. 6-7.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano en la que se propone nuevas viviendas previo derribo o traslado de la guardería actual.
Normas de ordenación
_Se prevé el traslado de la guardería actual a un solar de reserva de equipamiento escolar que evite la posición desfavorable de la
dotación en relación con el futuro Bulevar de Lizarra.
_Se desarrollará mediante Estudio de Detalle.
_Altura libre máxima de PB.: 4,00 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_Se permite la construcción de sótanos por debajo de los espacios de uso público.
_Se proveerá a la Unidad de un mínimo de 1 plaza de aparcamiento subterráneo por vivienda.
_La actuación estará sujeta a la cesión del 10% de aprovechamiento medio, salvo que se destine a Promoción Pública.
Normas de uso
_Principal: Viviendas de Protección Oficial.
_Tolerados: Viviendas libres. Comercial y almacenamiento P.B. Garaje y almacenamiento en sótano.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-7
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad: 5.995 m².
Superficie de parcelas afectadas: 4.487 m².
Superficie suelo viviendas V.P.O.: 865 m².
Coeficiente suelo viviendas V.P.O.: 0,07 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas V.P.O.: 61 UAs.
Superficie construcción viviendas V.P.O.: 3.460 m².
Coeficiente de construcción de viv. V.P.O.: 0,8 UAs.
Aprovechamiento de construcción de viv. V.P.O.: 2.768 UAs.
Aprovechamiento Total: 2.829 UAs.
Aprovechamiento Medio: 0,63 UAs/m².
Número orientativo de viviendas: 32 viviendas.
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Superficie de cesión para urbanización exterior: 3.622 m². (No se incluye la urbanización del área de cesión para parque y paseo de las
murallas que sería objeto de una actuación municipal conjunta).
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 6-7
Apr. Medio: 0,63 UAs/m².
N.º Superfie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
448 4.487 2.829 424 2.405
Total 4.487 2.829 424 2.405
Normas de gestión
_La gestión se realizará por Actuación Directa con la aprobación del correspondiente Estudio de Detalle.
_El Ayuntamiento podrá promover directamente el desarrollo de la Unidad para la construcción de viviendas de Promoción Pública o
vender el suelo que se delimita en la Unidad con los derechos que el Plan le otorga.
_Previamente a la ejecución de ninguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes dentro de los límites de la Unidad.
_Se protegerá especialmente el espacio próximo al lienzo de muralla medieval.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará el correspondiente Proyecto de Urbanización y una vez aprobado
éste, los Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización afecta deberá ejecutarse de modo previo o paralelo al desarrollo de las obras de edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
-Lienzos de muralla medieval.
_No se concederá licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-8
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 5.133 Aprovechamiento 0,56
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 4.554 Gestión: Publica
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 2.843 Gestión: Cooperación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 2.566 N.º Orientativo 23
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Unidad de delimitación discontinua.
U.E.6.8.
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Identificación
_Unidad de Ejecución. U.E. 6-8.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano y delimitación discontinua que incorpora un conjunto disperso de parcelas del B.º de San Miguel que se
encuentran afectadas por la definición de nuevos viales rodados y peatonales junto al borde este de la muralla medieval de Estella.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_La altura de la edificación es de PB+3 hacia la calle y el área libre pública que se crea. La misma está señalada en los planos
correspondientes.
_Altura libre máxima de PB: 4,00 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_Se contempla dentro de la Unidad una cesión de las parcelas afectadas y situadas junto a la muralla para la creación de un paseo
público.
_La urbanización de dicho paseo no corresponde a los propietarios de la Unidad, pero si el derribo de todas las edificaciones situadas
dentro de la Unidad.
_Se creará una plaza de aparcamiento en sótano para cada vivienda, como mínimo.
_La planta de sótano podrá ocupar la superficie del paseo público manteniendo el uso público en superficie.
_Las edificaciones actualmente existentes dentro de la Unidad se consideran Fuera de Ordenación, debiendo ser derribadas previamente
a ninguna actuación.
Normas de uso
_Principal: Viviendas de Protección Oficial.
_Tolerados: Viviendas libres. Comercial y almacenamiento en PB. Garaje y almacenamiento en Planta Sótano.
Normas de aprovechamiento
UNIDAD UE. 6-8
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 5.133 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 3.637 m².
Superficie suelo V.P.O. 50%: 355 m².
Coeficiente suelo V.P.O.: 0,07 UAs.
Aprovechamiento suelo viviendas V.P.O.: 25 UAs.
Superficie construida V.P.O.: 2.488 m².
Coeficiente de construcción V.P.O.: 0,8 UAS/m².
Aprovechamiento construcción V.P.O.: 1.990 UAs.
Superficie suelo comercial: 355 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 50 UAs.
Superficie comercial: 355 m².
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Coeficiente superficie comercial: 1,41 UAs.
Aprovechamiento superficie comercial: 501 UAs.
Total Aprovechamiento V.P.O.: 2.566 UAs.
Aprovechamiento Medio: 0,71 UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 23 viviendas.
Superficie de Cesión para urbanización exterior, paseo de las murallas y parque fluvial: 2.927 m². No se incluye la urbanización del paseo
de murallas ni del parque fluvial.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 6-8
Apr. Medio: 0,71.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
391 2.153 1.519 152 1.367
395 343 242 24 218
586 193 136 14 122
585 343 242 24 218
582 359 253 25 228
331 246 174 17 157
Total 3.637 2.566 256 2.310
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Cooperación.
_No obstante y mientras se aprueba el proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento podrá anticipar la ejecución coordinada del sistema
General ocupando los suelos afectados, previa acta de reconocimiento del aprovechamiento urbanístico e imputación de la parte
proporcional del coste de ejecución asignado a la unidad.
_Previamente a la ejecución de cualquier obra se proceder al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad, respetando los restos de la muralla medieval.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará el proyecto de urbanización correspondiente que incluirá la parcela
de la "casa gótica" y la parte correspondiente del proyecto de Urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, cuya redacción y seguimiento
corresponderá al Ayuntamiento de Estella, siengo de cesión obligatoria la parte del Sistema General situada en la unidad. Los costos de
urbanización del mismo serán con cargo a la unidad en proporción a su aprovechamiento y a la superficie de vial afectado.
_La urbanización del nuevo vial podrá realizarse a iniciativa municipal mediante cuotas que se repercutirán proporcionalmente al
aprovechamiento de la unidad y a la superficie del vial afectada.
_Una vez aprobado el proyecto de urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación del correspondiente
Proyecto de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas peatonales.
-Parque fluvial.
-Zona peatonal de la "casa gótica" e inmueble de la "casa gótica".
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-Lienzos de nuralla medieval.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-9
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 42.840 Aprovechamiento 0,34
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 39.950 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 8.022 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 13.486 N.º Orientativo 45
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Cesión de superficie y urbanización de espacio para Protección del Entorno Natural.
U.E. 6.9.
Identificación
_Unidad de Ejecución 6-9
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano ubicada en las faldas del Puy hacía el sureste sobre el Bulevar de San Miguel y Lizarra.
Normas de ordenación
_Las edificaciones se alinean en grupos de viviendas unifamiliares adosadas que establecen una transición peri-urbana entre la nueva
variante y el área de protección de entorno natural arbolado.
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes pero serán desarrolladas mediante el
correspondiente Estudio de Detalle.
_Las alturas de la edificación varían de PB+1+A hacia la calle de acceso peatonal y PB+2+A hacia el área libre pública que se crea. Las
mismas están señaladas en los planos correspondientes.
_Altura libre máxima de PB: 3,50 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_Se contempla dentro de la Unidad una cesión de 24.622 m² de superficie para la creación de un parque público de protección del entorno
natural.
_Se crea igualmente una reserva de dotación deportiva de carácter privado, así como un espacio público-plaza que defina el final de la
trama urbana y organice la conexión con la futura urbanización de "Renolit".
_Se creará una plaza de aparcamiento en sótano para cada vivienda, como mínimo.
_Las edificaciones actualmente existentes dentro de la Unidad se consideran Fuera de Ordenación, debiendo ser derribadas previamente
a ninguna actuación, salvo la construcción rural incluida en la parcela 1.336 que se consolida dentro una parcela de 1.017 m².
Normas de uso
_Principal: Residencial unifamiliar.
_Tolerados: Almacén y garaje en sótano.
Normas de aprovechamiento
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_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 42.840 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 39.950 m².
Superficie suelo viviendas unifamiliares: 8.546 m².
Coeficiente suelo viv. unifamiliares: 0,17 UAs.
Aprovechamiento suelo viviendas unifamiliares: 1.453 UAs.
Superficie construcción viviendas unifamiliares: 8.022 m².
Coeficiente construcción viviendas unifamiliares: 1,50.
Aprovechamiento construcción viviendas unif.: 12.033 UAs.
Aprovechamiento total: 13.486 UAs.
Aprovechamiento Medio: 0,34 UAs/m².
Número orientativo de viviendas: 45.
Superficie de cesión urbanización: 6.782 m².
Superficie de cesión para protección espacio natural: 24.622 m².
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 6-9
Apr. Medio: 0,34.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
1.008 12.678 4.280 428 3.852
1.007 5.662 1.911 191 1.720
1.006 15.126 5.106 511 4.595
1.336 5.918 1.998 200 1.798
Renolit 297 100 10 90
872 269 91 9 82
Total 39.950 13.486 1.349 12.137
Normas de gestión
_El sistema de gestión será por Compensación.
_Previamente se definirá la configuración de la Unidad mediante el correspondiente Estudio de Detalle.
_Con anterioridad a la ejecución de cualquier obra se tramitará el correspondiente Proyecto de Compensación. La Junta de
Compensación que se constituya tendrá una participación de propietarios que represente un mínimo del 50% de la superficie afectada por
unidad.
_No obstante y mientras se aprueba definitivamente el proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento podrá anticipar la ejecución
coordinada del Sistema General ocupando los suelos afectados, previa acta de reconocimeinto del aprovechamiento urbanístico e
imputación de la parte proporcional del coste de ejecución asignado a la unidad.
_Con anterioridad a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada, que incluirá la parte correspondiente a la Unidad del Proyecto de Urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, cuya redacción y
seguimiento corresponderá al Ayuntamiento de Estella.
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_La urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra podrá realizarse a iniciativa municipal mediante cuotas que se repercutirán
proporcionalmente al aprovechamiento de la unidad y a la superficie del vial afectada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_No se autorizará la ejecución de ninguna obra sin el derribo de las edificaciones existentes dentro de la Unidad, salvo aquellas que el
Plan consolida.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes públicas.
-Areas de protección natural.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
U.E. 6-10. GUARDIA CIVIL
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 2.991 Aprovechamiento 1,93
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 1.590 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 3.585 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 3.078 N.º Orientativo 0
Lucrativo Total (U.A.S.) de viviendas
Unidad condicionada al traslado del Cuartel de la Guardia Civil y a la reversión de la propiedad al Ayuntamiento de Estella.
U.E. 6-10
Identificación
_Unidad de Ejecución U.E. 6-10.
Descripción
_Unidad discontinua de Suelo Urbano situada entre la calle Lizarra, la Plaza de San Miguel y la Plaza del Mercado Viejo, en la que se
tolera un uso dotacional público previo derribo de las edificaciones actuales, pertenecientes a la Guardia Civil.
Normas de ordenación
_La Unidad se desarrolla mediante Estudio de Detalle. Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos
correspondientes.
_La altura de la edificación es de PB+3 hacia la calle Lizarra y PB+2 hacia la Plaza de San Miguel. Aparece señalado en los planos
correspondientes.
_Altura libre máxima de PB: 4,00 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_Las edificaciones que se plantean dentro de la Unidad recibirá un tratamiento unitario en cuanto a composición, materiales, etc.

08/06/2021 10:50

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

62 de 79

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2003/105/119

_El espacio libre a mantener en la zona: Se corresponde con el espacio en V abarcado por la edificación.
_El espacio abarcado por la forma en V de la edificación.
_Será necesario readaptar el diseño de los escalones que bajan desde la plaza de San Miguel y la Plaza del Mercado Viejo, poniéndolas
de acuerdo con el espacio abarcado por la forma en V de la edificación.
Normas de uso
_Principal: Dotacional público.
_Tolerados: Residencial público. Comercial y almacenamiento P.B. Garaje y almacenamiento en sótano.
Normas de aprovechamiento
U.E. 6-10
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 2.991 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 1.590 m².
Superficie suelo viviendas libres: 1.464 m².
Coeficiente suelo viviendas libres: 0,07 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas libres: 102 UAs.
Superficie construida viviendas libres: 3.585 m².
Coeficiente construida viviendas libres: 0,83 UAs/m².
Aprovechamiento const. viviendas libres: 2.976 UAs.
Total Aprovechamiento: 3.078 UAs.
Aprovechamiento Medio: 1,93 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización exterior: 126 m².
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa una vez que el Ayuntamiento haya conseguido la reversión de la propiedad de
todos los terrenos.
_La Unidad se desarrollará mediante Estudio de Detalle. Previamente a la concesión de licencias de edificación, se tramitará ante el
Municipio el Proyecto de Urbanización de la ordenación planteada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación del correspondiente
Proyecto de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificable deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-11 A. PARCELAS 329, 330 Y 332
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 1.547 Aprovechamiento 2,39
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 1.538 Gestión: Privado
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 3.248 Gestión: Actuación Directa
(m²) Sistema Actuación
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Aprovechamiento 3.680 N.º Orientativo 20
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-11 A.
Identificación
_Unidad de Ejecución U.E. 6-11 a. que afecta a las parcelas 329, 300 y 332.
Descripción
_Unidad de Ejecución de Suelo Urbano en el barrio de San Miguel, correspondiente a la calle Astería número 20 y número 22 y a las calle
Espoz y Mina número 3, parcelas todas ellas con salida a la calleja del Rey.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondientes B+4 hacia la calle Espoz y Mina y B+3 hacia la calle del
Rey.
Normas de uso
_Estará sometido a las condiciones generales de la Normativa del P.E.P.R.I.
Normas de aprovechamientos
PARCELA 332
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad: 1.547 m².
Superficie de parcelas afectadas: 1.538 m².
Superficie suelo vivienda libre (30%): 312 UAs.
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo vivienda libre: 31 UAs.
Superficie suelo comercial (70%): 730 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 102 UAs.
Superficie construida vivienda libre: 2.518 m².
Coeficiente construcción vivienda libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento vivienda libre: 2.518 UAs.
Superficie construida comercial: 730 m².
Coeficiente construcción comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento construcción comercial: 1.029 UAs.
Aprovechamiento total: 3.680 UAs.
Aprovechamiento Medio: 2,39 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización ext.: 496 m².
Número orientativo de viviendas: 20 viviendas.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.

08/06/2021 10:50

Anuncio - Boletín Oficial de Navarra

64 de 79

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2003/105/119

U.E. 6-11 A.
Apr. Medio: 2,39 UAs/m².
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
329 174 416 - 416
330 98 234 - 234
332 1.266 3.030 - 3.030
Total 1.538 3.680 - 3.680
Normas de gestión
_El sistema de Actuación será mediante Compensación
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de los terrenos afectados por la Unidad, la cual tramitará el correspondiente
Proyecto de Compensación.
_Previamente a la ejecución de alguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
_La urbanización del nuevo vial podrá realizarse a iniciativa municipal mediante cuotas que se repercutirán proporcionalmente al
aprovechamiento de la unidad y a la superficie de vial afectada.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-11 B. PARCELAS 587, 592 Y 586
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 405 Aprovechamiento 3,11
(m²) Lucrativo Total (U.A.S.)
Sup. de Parcelas 245 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 936 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 1.024 N.º Orientativo 6
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-11 B. PARCELAS 587, 592 Y 586
Identificación
_Unidad de Actuación parcelas 587, 592 y 586.
Descripción
_Parcela de Suelo Urbano situada en el barrio de San Miguel, correspondiente a la calle Asteria s/n, 29 y 31, adyacente a los restos de las
Antiguas Murallas en la parcela 586.
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Normas de ordenación
_Las alineaciones están graficadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondientes.
Normas de uso
_Estará sometido a las condiciones generales de la Normativa del P.E.P.R.I.
Normas de aprovechamiento
PARCELA 587, 592 Y 586.
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad: 405 m².
Superficie de parcelas afectadas: 329 m².
Superficie suelo vivienda libre (30%): 70 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo vivienda libre: 7 UAs.
Superficie suelo comercial (70%): 162 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 23 UAs.
Superficie construida vivienda libre: 766 m².
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento vivienda libre: 766 UAs.
Superficie construida comercial: 162 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento construcción comercial: 228 UAS.
Aprovechamiento total: 1.024 UAs.
Aprovechamiento Medio: 3,11 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización: 11 m².
Número orientativo de viviendas: 6 viviendas.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 6-11 B.
Apr. Medio: 3,11UAs/m².
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
587 278 865 - 865
592 36 112 - 112
586 15 47 - 47
Total 329 1.024 - 1.024
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Normas de gestión
_Se actuará por iniciativa privada dentro del sistema de Compensación.
_Se aplicará la normativa de gestión correspondiente a la Normativa general de P.E.P.R.I.
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de la propiedad del suelo afectado de la Unidad, la cual tramitará el
correspondiente Proyecto de Reparcelación.
_Previamente a la ejecución de ninguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella, la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederá licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
_La urbanización del nuevo vial podrá hacerse mediante cuotas que se repercutirán proporcionalmente al aprovechamiento y a la
superficie del vial afectada.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-12 PARCELAS 482, 483 Y 484
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 267 Aprovechamiento 4,78
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 267 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 1.162 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 1.276 N.º Orientativo 9
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Cesión de 24 m² para apertura de calle.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 6-12 PARCELAS 481, 482, 483 Y 484
Identificación
_Unidad de Actuación U.E. 6-12, parcelas 481, 782, 783 y 784.
Descripción
_Unidad de actuación de Suelo Urbano situada en el barrio de S. Juan, correspondiente a la calle Calderería 11, 13, 15 y 17.
Normas de ordenación
_Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación serán las indicadas en los planos correspondientes, permitiéndose edificar B+3+Atico, para compensar la
cesión del paso en planta baja. Dicha elevación se realizará para ocultar la medianería adyacente, pero no afectará a la elevación sobre la
calle Calderería que mantendrá B+3.
Normas de uso
_Estará sometido a las condiciones generales de la Normativa del P.E.P.R.I.
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Normas de aprovechamiento
PARCELA 587, 592 Y 586.
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad: 267 m².
Superficie de parcelas afectadas: 267 m².
Superficie suelo vivienda libre (30%): 40 m².
Coeficiente suelo vivienda libre: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo vivienda libre: 4 UAs.
Superficie suelo comercial (70%): 200 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs.
Aprovechamiento suelo comercial: 28 UAs.
Superficie construida vivienda libre: 962 m².
Coeficiente construcción viv. libre: 1 UAs/m².
Aprovechamiento vivienda libre: 962 UAs.
Superficie construida comercial: 200 m².
Coeficiente construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento construcción comercial: 282 UAS.
Aprovechamiento total: 1.276 UAs.
Aprovechamiento Medio: 7,78 UAs/m².
Superficie de cesión para urbanización: 27 m².
Número orientativo de viviendas: 9 viviendas.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
PARCELAS 481, 482, 483 Y 484
Apr. Medio: 4,78 UAs/m².
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop (100%)
Parcela Superficie UAs UAs UAs
484 35 167 - 167
483 36 172 - 172
482 72 344 - 344
481 124 593 - 593
Total 143 1.276 - 1.276
Normas de gestión
_El sistema de Actuación será mediante Compensación.
_La Junta de Compensación se constituirá con el 50% de los terrenos afectados por la Unidad, la cual tramitará el correspondiente
Proyecto de Compensación. Si los terrenos son de un único propietario podrá ejecutarse por Actuación Directa.
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_Previamente a la ejecución de alguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes ubicados dentro de los límites de la
Unidad.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
U.E._10.1
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 13.421 Aprovechamiento 2,31
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 7.962 Gestión: Publica
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 17.206 Gestión: Cooperación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 18.370 N.º Orientativo 120
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
La delimitación de la unidad es discontinua incluyendo dentro de la misma 2.137 m² de los Llanos.
U.E. 10-1
Identificación
_Unidad de Ejecución. U.E.10-1.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano ubicada entre la calle Fray Diego y el Río Ega en la que se proponen unas nuevas viviendas previo derribo de
las edificaciones existentes y un área libre pública.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Las alturas de la edificación varían de PB+5 y PB+4 hacia el río y el área libre pública que se crea. Las mismas están señaladas en los
planos correspondientes.
_Altura libre máxima de PB: 4,00 metros.
_Altura libre máxima de plantas elevadas: 3,00 metros.
_Las nuevas edificaciones garantizarán la continuidad de la alineación exterior respecto a las edificaciones existentes a las cuales se
adosan.
_Se contempla dentro de la Unidad una cesión de 1.500 m² de superficie como mínimo para la creación de un parque público.
_La urbanización de dicho parque corresponde a los propietarios de la Unidad y contemplará la urbanización de las orillas del Ega
(porches, paseo, barandilla, pavimentación, alumbrado, etc) y el traslado de la parcela existente junto a las piscinas.
_Se creará una plaza de aparcamiento en sótano para cada vivienda, como mínimo.
_La planta de sótano podrá ocupar la superficie del paseo y de la plaza pública manteniendo el uso público en superficie.
_Las edificaciones actualmente existentes entro de la Unidad se consideran Fuera de Ordenación, excepto el chalet "Scherzo" que se
consolida como dotación privada, debiendo ser derribadas previamente a ninguna actuación.
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_Las edificaciones deberán dejar un porche transitable en PB de modo que en todo momento se garantice una separación mínima de 4
metros respecto del cauce del río según queda indicada en el plan de ordenación de plantas bajas.
Normas de uso
_Principal: Residencial colectivo.
_Tolerados: Comercial en P.B. Establecimientos del gremio de la hostelería. Oficinas y despachos profesionales en plantas elevadas.
Garaje en sótano.
Normas de aprovechamiento
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 13.421 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 7.962 m².
Superficie suelo viviendas: 800 m².
Coeficiente suelo viviendas: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas: 80 UAs.
Superficie viviendas libres: 15.552 m².
Coeficiente viviendas libres: 1 UAs/m².
Aprovechamiento viviendas libres: 15.552 UAs.
Superficie suelo comercial: 1.802 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 Uas/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 250 UAs.
Superficie comercial: 1.786 m².
Coeficiente comercial: 1,41 m².
Aprovechamiento comercial: 2.518 UAs.
Total Aprovechamiento: 18.370 UAs.
Aprovechamiento Medio: 2,31 UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 120 viviendas.
Superficie de Cesión para urbanizar: 5.260 m²
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 10-1
Apr. Medio: 2,31.
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
31 142 32 33 295
32 381 879 88 791
33 513 1.183 118 1.065
34 374 863 86 777
35 195 450 45 405
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36 481 1.110 111 999
37 151 348 35 314
38 581 1.340 134 1.206
39 1.295 2.988 299 2.689
40 162 374 37 337
41 655 1.511 151 1.360
42 477 1.101 110 991
43 418 965 97 868
Otros Suelos 2.137 4.930 493 4.437
Total 7.962 18.370 1.837 16.533
Normas de gestión
_Dada la importancia de poder ejecutar con agilidad la Unidad y de contar con el acuerdo de los propietarios afectados el Sistema de
Actuación será mediante Cooperación, con el correspondiente Estudio de Detalle previo. No obstante y mientras se aprueba
definitivamente el Proyecto de Reparcelación el Ayuntamiento podrá actuar por Expropiación para obtener el suelo necesario para la
ejecución del nuevo puente sobre el Río Ega.
_Se consolida el chalet de "Skerzo" por estar incluido en el Grado III de Protección del Patrimonio Arquitectónico.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
_El Ayuntamiento determinará los niveles mínimos exigibles en la urbanización del paseo peatonal junto al río y de la plaza pública para la
redacción del Proyecto de Urbanización correspondiente.
_La delimitación de la Unidad es discontinúa, incluyendo dentro de la misma 2.137 m² de terreno de los Llanos.
U.E. 10-3. SANTO SEPULCRO
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 4.482 Aprovechamiento 1,59
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 3.282 Gestión: Publica
aportadas (m²) Iniciativa
Aprovechamiento 5.229 N.º Orientativo 25
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Unidad afectada por el traslado del puente "Fortunato Aguirre" y la ejecución del correspondiente sistema general.
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U.E. 10-3
Identificación
_Unidad de Ejecución. U.E.10-3.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano ubicada en la zona de Curtidores del Barrio de San Pedro en el límite con el Parque Cultural. Se desarrollará
como Estudio de Detalle.
_La parcela número 359, de 453 m², propiedad del Ayuntamiento de Estella se incluye dentro de la unidad a efectos de su urbanización
dentro del conjunto pero quede excluida de la misma a efectos de aprovechamiento.
Normas de ordenación
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_Igualmente quedan señalados el trazado y características de los nuevos viales.
_Altura de la edificación: PB+2: 9,25 metros de altura.
_Altura libre máxima de PB.: 3,00 metros.
_Altura libre mínima de plantas elevadas: 3,50 metros.
_Las edificaciones que se planteen dentro de la Unidad tendrán un tratamiento unitario de materiales y composición, que respete la
lotización medieval vertical.
_La ordenación y el proyecto deberán contar obligatoriamente con informe favorable de la "Institución Príncipe de Viana".
_Se ejecutará y cederá una plaza junto al puente medieval con acceso directo al río Ega, mediante una rampa escalonada.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de espacios destinados a:
_Zonas verdes.
_Espacios Peatonales públicos junto a Sto. Domingo y Sto. Sepulcro, así como la plazoleta junto al puente medieval.
_Se cederán igualmente los terrenos afectados por la ejecución del vial y puente definidos como sistema general.
_El desarrollo de la Unidad estará condicionado al traslado del puente "Fortunato Aguirre".
_Una vez aprobado el proyecto de urbanización se tramitarán los proyectos edificatorios que afecten a la Unidad.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas con anterioridad.
_La ejecución de la urbanización será anterior o simultánea a los correspondientes proyectos de edificación.
Normas de uso
_Principal: Viviendas libres.
_Tolerados: Viviendas de Protección Oficial. Vivienda en P.B. Taller artesanal y comercial en PB. Garaje y almacenamiento en sótano.
_Reserva de suelo para plaza pública junto al puente medieval y aparcamiento en batería.
_Cesión de suelo para sistema general viario junto al Santo Sepulcro.
Normas de aprovechamiento
UNIDAD 10.3.
_Datos de cálculo:
Superficie de Unidad: 4.482 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 3.282 m².
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Superficie suelo viviendas libres (30%): 410 m².
Coeficiente suelo viviendas libres: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento viviendas libres: 42 UAs.
Superficie construida viviendas libres: 3.700 m².
Coeficiente construido viviendas libres: 1 UAs/m²
Aprovechamiento construido viviendas libres: 3.700 UAs.
Superficie suelo comercial (70%): 960 m².
Coeficiente suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 134 UAs.
Superficie construida comercial: 960 m².
Coeficiente superficie construida comercial: 1,41 UAs/m².
Aprovechamiento sup. construida comercial: 1.354 UAs.
Total Aprovechamiento: 5.229 UAs.
Aprovechamiento Medio: 1,59 UAs/m².
Numero orientativo de viviendas: 25 viviendas.
Superficie de cesión urbanización exterior: 2.364 m² (Se incluyen los 452 m² de la parcela 359).
Nota: La realización del sistema general viario que afecta a la demolición y sustitución del puente Fortunato Aguirre y a las parcelas 350,
351, 32 y 31 no está incluido dentro de la Unidad.
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
U.E. 10-3
Apr. Medio: 1,59 UAs/m².
N.º Superficie Aprovech. Cesion (0%) Aprop. (100%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
360 264 421 - 421
29 1.244 1.982 - 1.982
30 7 11 - 11
350 115 183 - 183
351 384 612 - 612
32 140 223 - 223
31 558 889 - 889
12 570 908 - 908
Total 3.282 5.229 - 5.229
Normas de gestión
_Dada la importancia de poder ejecutar con agilidad la Unidad y de contar con el acuerdo de los propietarios afectados el Sistema de
Actuación será mediante Cooperación.
No obstante y mientras se aprueba definitivamente el Proyecto de Reparcelación el Ayuntamiento podrá actuar por Expropiación para
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obtener el suelo necesario para la ejecución del nuevo puente sobre el Río Ega y el sistema general.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la Ordenación
planteada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados a:
-Viales y plazas exteriores.
-Paseo peatonal junto al río.
-Zonas verdes.
_No se concederán licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
_El Ayuntamiento determinará los niveles mínimos exigibles en la urbanización del paseo peatonal junto al río y de la plaza pública para la
redacción del Proyecto de Urbanización correspondiente.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 11 PARQUE CULTURAL
Clasificación S. Urbano Calificación Dotacional
Sup. de la Unidad 55.673 Aprovechamiento 0,34
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 39.779 Gestión: Publica
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 3.712 Gestión: Plan Especial
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 3.340 N.º Orientativo 30
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Incluye las viviendas consolidadas y las Actuaciones Directas Aisladas.
ZONA 11
Identificación
_Unidad de Ejecución. U.E._11
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano que se delimita para la ejecución en la misma del futuro Parque Cultural.
Normas de ordenación
_La presente Normativa se limita a concretar unas mínimas determinaciones de Ordenación debiendo ser el Proyecto de Parque Cultural
que se redacte el que concrete la misma.
_Se deberán mantener como zona verde urbanizada con tratamiento especial las orillas del Río Ega.
_Las dotaciones existentes dentro de la Unidad (Iglesia del Santo Sepulcro, Residencia de Ancianos de Santo Domingo e Iglesia de Santa
María Jus del Castillo) se consolidan en cuanto a mantenimiento de las actuales edificaciones con sus alineaciones y alturas de la
edificación. No se consolida el uso de las mismas siendo susceptible de modificación.
_Se dotará a la Unidad de un mínimo de dos accesos peatonales sobre el río: uno que conecte la Unidad con la Zona 14 y otro con la
Plaza de San Agustín.
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_La subestación eléctrica existente dentro de la Unidad se considera un uso a extinguir.
_Se consideran elementos de Especial Protección que deben ser mantenidos la presa del río Ega, el edificio anexo a la presa y la muralla
"Elgacena".
_El Proyecto de Urbanización que se redacte garantizará el mantenimiento de las zonas verdes mediante un sistema de riego por
aspersión conectado a la red pública de abastecimiento y una iluminación suficiente para permitir el uso público del Parque por la noche.
_Dentro de la unidad de ejecución 11 se determinan con independencia las siguientes condiciones para la edificación residencial:
_Las alineaciones exteriores e interiores están grafiadas en los planos correspondientes.
_La altura de la edificación sería de PB+2.
_Altura libre máxima en PB 4,00 metros.
_Altura libre máxima en plantas elevadas. 3,00 centímetros.
_Las nuevas edificaciones garantizarán la continuidad de alineación exterior respecto a las edificaciones existente, que se consolidan.
_La urbanización se limita a pavimentación y alumbrado de las áreas indicadas en las fichas individuales.
_Se permite la construcción de sótanos dentro de los solares correspondientes.
_Se destina una superficie para rotacional privado. Las alineaciones están grafiadas en los planos correspondientes.
Normas de uso
_Principal: Parque Cultural con todos sus usos. Residencial en edificios consolidados.
_Tolerado: Dotacional privado. Almacenamiento y garaje en P.B. Almacenamiento y garaje en P. Sótano.
Normas de aprovechamiento
_Se fija para la Unidad un Aprovechamiento Medio de 0,34 UAs/m² similar al del resto de las dotaciones del Municipio.
_En ningún caso se podrá llegar a ocupar con edificación una superficie superior al 40% de la superficie total de la Unidad.
Normas de gestión
_La gestión de la Unidad será desarrollada mediante un Plan Especial que deberá ser aprobado por el Ayuntamiento de Estella y el
Gobierno de Navarra.
_Para la elaboración del citado Plan Especial se requerirá informe previo a la Institución Príncipe de Viana por afectar al entorno de
Bienes de Interés Cultural.
_Posteriormente y en base a las determinaciones de dicho Plan se redactará el correspondiente Proyecto de Urbanización.
_El sistema de Actuación será mediante Cooperación a) y Actuación Directa b).
_Se tramitará un Estudio de Detalle en a) y en b) siempre que se plantee una actuación sobre dos o más parcelas.
_Todos los proyectos de Obras o Estudios de Ordenación deberán contar con el informe favorable de la "Institución Príncipe de Viana" del
Gobierno de Navarra.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de Ordenación
planteada.
_Una vez aprobado el proyecto de urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La construcción de la urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de los espacios destinados:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
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-Zonas verdes.
_No se concederá licencias de edificación mientras no se hayan hecho efectivas las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD DE EJECUCION U.E. 12 RENOLIT
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 19.444 Aprovechamiento 1,59
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 18.296 Gestión: Privada
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida 27.739 Gestión: Compensación
(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento 29.131 N.º Orientativo 114
Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Unidad condicionada al traslado de la industria existente.
U.E. 12
Identificación
_Unidad de Ejecución. U.E.12, se corresponde básicamente con las Unidades U.C. 12-1 y U.C. 12-2 del P.G.O.U.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano ubicada en el terreno ocupado actualmente por Renolit y una edificación unifamiliar. Se compone de 5 bloques.
Dos de ellos, los que están junto al vial de nueva creación se destinan a vivienda colectiva libre con comercial y los tres restantes a
viviendas libres sin comercial. Se mantiene la vivienda unifamiliar aislada existente.
Normas de ordenación
_Unidad de Ejecución a desarrollar mediante el derribo y traslado de la actividad industrial de "Renolit" a un polígono adecuado a sus
características productivas.
_Las característica urbanas específicas de la Unidad en cuanto alineaciones, rasantes y perfil volumétrico deberán ser desarrolladas
mediante Estudio de Detalle.
_La Unidad contendrá una superficie de parcelas y suelo libre privado ligado a la edificación, entendiéndose el resto como espacio libre
público de zona verde urbanizada, así como de vial correspondiente al inicio del bulevar de San Miguel y Lizarra.
_Se consolida la vivienda unifamiliar existente en la parcela 867.
_Las alturas de la edificación variarán desde PB+4 y PB+2 en los bloques.
_La cota de cornisa de los distintos bloques será la misma.
_Altura libre máxima de P.B.: 4,00 metros.
_Altura libre máxima de P. Elevada: 3,00 metros.
_Se permite la construcción de sótanos bajo espacios de uso público.
_Se preverá al menos una plaza de aparcamiento en sótano por vivienda.
Normas de uso
_Principal: Residencial unifamiliar. Vivienda colectiva libre.
_Tolerados: Almacén y garaje en sótano. Almacén y garaje en sótano. Almacén y comercio en P.B. Vivienda colectiva libre.
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_Tolerado provisionalmente: Actividad industrial productiva.
Normas de aprovechamiento
U.E. 12 RENOLIT
_Datos de cálculo:
Superficie de la Unidad: 19.444 m².
Superficie de las parcelas afectadas: 18.296 m².
Superficie suelo viv. unifamiliar: 2.180 m².
Coeficiente suelo viv. unifamiliar: 0,17 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viv. unifamiliar: 371 UAs.
Superficie suelo viviendas libres escalonadas: 2.601 m².
Coeficiente suelo viviendas libres escalonadas: 0,10 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas unifamiliares: 260 UAs.
Superficie de suelo de viviendas libres (50%): 761,5 m².
Coeficiente de suelo viviendas libres: 0,1 UAs/m².
Aprovechamiento suelo viviendas libres: 76 UAs.
Superficie de suelo comercial (50%): 762 m².
Coeficiente de suelo comercial: 0,14 UAs/m².
Aprovechamiento suelo comercial: 107 UAs.
Superficie construida viv. unifamiliar: 458 m².
Coeficiente construcción viv. unifamiliar aislada: 1,58 UAs/m².
Aprovechamiento construcción viv. unif. aislada: 724 UAs.
Superficie construcción viv. libres escalonadas: 20.196 m².
Coeficiente construcción viv. libres escalonadas: 1,00 UAs/m².
Aprovechamiento construcción viv. unifamiliares: 20.196 UAs.
Superficie construcción viviendas libres: 6.323 m².
Coeficiente construcción viv. libres: 1,00 UAs/m².
Aprovechamiento construcción viv. libres: 6.323 UAs.
Superficie construcción comercial: 762 m²..
Coeficiente construcción comercial: 1.074 UAs
Aprovechamiento Total: 29.131 UAs.
Aprovechamiento Medio: 1,59 UAs/m².
Número orientativo de viviendas: 113 viv. libres / 1 viv. unif. aislada.
(Incluidos los 2.104 m² de la parcela 8.688 de Olivar de Renolit).
Superficie de cesión urbanización exterror: 5.876 m².
_Reparto orientativo del aprovechamiento lucrativo total entre las parcelas afectadas.
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U.E. 12 RENOLIT
Apr. Medio: 0,95 UAs/m².
N.º Superficie Aprovech. Cesion (15%) Aprop. (85%)
Parcela (m²) UAs UAs UAs
868 (A) 13.596 21.648 2.165 19.483
868 (B) 2.104 3.350 335 3.015
867 2.596 4.133 413 3.720
Total 18.296 29.131 2.913 26.218
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Compensación, con un Estudio de Detalle previo.
_El sistema de actuación será mediante Compensación, con un Estudio de Detalle previo.
_Con anterioridad a la ejecución de cualquier obra se tramitará el correspondiente Proyecto de Compensación. La Junta de
Compensación se constituirá con el 50% de la propiedad del suelo afectado de la Unidad, la cual tramitará el correspondiente Proyecto de
Compensación.
_No obstante y mientras se apruebe definitivamente el Proyecto de Reparcelación, el Ayuntamiento podrá anticipar la ejecución
coordinada del Bulevar ocupando los suelos, previa acta de reconocimiento del aprovechamiento urbanístico e imputación de la parte
proporcional del coste asignado a la unidad.
_Previamente a la ejecución de ninguna obra se procederá al derribo de los inmuebles existentes dentro de los limites de la Unidad,
respetando al máximo el olivar existente dentro de la parcela 868 b.
_Previamente a la concesión de licencias de edificación se tramitará ante el Municipio el Proyecto de Urbanización de la ordenación
planteada, que incluirá la parte correspondiente a la unidad del Proyecto de Urbanización del nuevo Bulevar de Lizarra, cuya redacción y
seguimiento corresponderá al Ayuntamiento de Estella, siendo de cesión obligatoria la parte del Boulevard situada dentro de la Unidad.
Los costos de urbanización del mismo se repercutirán proporcionalmente al aprovechamiento de la Unidad y a la superficie del vial
afectada.
_Una vez aprobado el Proyecto de Urbanización se podrán tramitar licencias de edificación previa presentación de los correspondientes
Proyectos de Obras.
_La ejecución de la Urbanización que afecta a la parcela edificada deberá ejecutarse previa o paralelamente a la propia edificación.
_Serán de cesión gratuita y obligatoria a través del Ayuntamiento de Estella la totalidad de espacios destinados a:
-Viales y plazas interiores.
-Paseos peatonales.
-Zonas verdes.
_No se concederá licencias de edificación mientras no se hayan hecho las cesiones especificadas en el punto anterior.
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 23-1 SAN BENITO
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 9.781,60 Aprovechamiento 0,34
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 9.781,60 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuaciónón Directa
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aportadas (m²) Sistema
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Unidad condicionada al traslado de la industria existente.
U.C. 23-1
Identificación
_Unidad Consolidada U.C. 23-1 Antiguo Convento de San Benito.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano dotacional de equipamiento público: Antiguo Convento de San Benito.
_El Convento de San Benito pierde su categoría de Patrimonio Arquitectónico (Grado II) por su condición y situación actual, debiendo
cualquier actuación incorporar los elementos que todavía configuran su presencia en los Llanos.
_Se permiten obras de reforma y transformación de uso, tanto interior como exterior.
Normas de ordenación
_Se permite la construcción de nuevas edificaciones que integren los restos actualmente existentes y recuperen la presencia institucional
del edificio.
Normas de uso
_Usos Consolidados:
-Equipamiento comunitario.
_Usos de Nueva Creación:
-Equipamiento cultural, lúdico y recreativo.
Normas de aprovechamiento
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa previa presentación del preceptivo proyecto de Obras.
_Aprovechamiento Medio: 0,34 UAs/m²
Normas de gestión
_El sistema de actuación será mediante Actuación Directa previa presentación del preceptivo proyecto de Obras.
_Las obra de ampliación de las dotaciones existentes deberán justificar previamente su necesidad.
_Las actuaciones sobre los edificios existentes se ejecutarán conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Normativa urbanística sobre
"Régimen de Actuación de los Suelos Urbanos Consolidados".
_El Convento de San Benito pierde su catalogación como Patrimonio arquitectónico de Grado II aunque debe ser objeto de un proyecto
específico de recuperación que solo permitirá cambios de usos alternativos de interés cultural público o social.
UNIDAD CONSOLIDADA U.C. 23-2 SANTA CLARA
Clasificación S. Urbano Calificación Residencial Colect.
Sup. de la Unidad 13.097,30 Aprovechamiento 0,34
(m²) medio (U.A.S./m²)
Sup. de Parcelas 13.097,30 Gestión: Pública
aportadas (m²) Iniciativa
Sup. Construida - Gestión: Actuación Directa
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(m²) Sistema Actuación
Aprovechamiento - N.º Orientativo Lucrativo Total (U.A.S.) de Viviendas
Unidad condicionada al traslado de la industria existente.
U.C. 23-2
Identificación
_Unidad Consolidada U.C. 23- 2. Santa Clara.
Descripción
_Unidad de Suelo Urbano dotacional de equipamiento religioso: Convento de Santa Clara.
_El Convento de Santa Clara se cataloga como Patrimonio Arquitectónico (Grado I), por lo que no se permite ninguna actuación que
implica modificación de su uso, volumetría y características arquitectónicas, sin la autorización expresa de la Institución "Príncipe de
Viana".
Código del anuncio: A0306682
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ANUNCIO

ESTELLA

En el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 105, de 18 de agosto de 2003, se publicó el texto normativo del documento de revisión del
P.E.P.R.I. del casco antiguo de Estella.
Advertidos errores en el texto publicado, en lo que respecta a la Ordenanza de Sustitución, mediante el presente anuncio se procede a su
corrección con el siguiente tenor:
ORDENANZA DE SUSTITUCION
1._El artículo 3, donde dice: "Frente máximo: Se permitirá la agregación de parcelas siempre que el frente de la parcela nueva resultante
sea inferior a 12 metros. El Ayuntamiento podrá admitir anchuras superiores a los 12 metros, con la presentación de un estudio de detalle,
en cuyo caso cada vivienda se identificará como una unidad vertical en la composición general de la fachada, diferenciándola de las
contiguas.", debe decir: "Frente máximo: Se permitirá la agregación de parcelas siempre que el frente de la parcela nueva resultante sea
inferior a 12 metros. El Ayuntamiento podrá admitir anchuras superiores a los 12 metros e inferiores a los 16 metros, mediante la
tramitación de un estudio de detalle, en cuyo caso cada vivienda se identificará como una unidad vertical en la composición general de la
fachada, diferenciándola de las contiguas. Para anchuras superiores a 16 metros, antes de aprobar el estudio de detalle será preceptivo el
informe de la Institución Príncipe de Viana".
2._El artículo 6, donde dice: "Las alturas que se medirán desde la rasante del punto medio de la fachada hasta la cota superior del último
forjado, que deberá coincidir con el arranque de la cubierta. En el caso de fachadas mayores de 12 metros, las alturas se medirán desde
la rasante del punto medio de la fachada de cada unidad vertical de composición, es decir de cada vivienda.", debe decir: "Las alturas que
se medirán desde la rasante del punto medio de la fachada hasta la cota superior del último forjado o del forjado cuando éste coincida con
el arranque de la cubierta, medidas en el plano de fachada".
3._El artículo 8, donde dice: "Se prohíben las cubiertas planas y las soluciones aterrazadas a excepción de los patios de plantas primeras,
correspondiente a cubiertas sobre bajeras.
Se permitirán saltos en la cubierta, con una altura inferior a 2 metros, siempre que queden inscritos en el volumen máximo edificable
impuesto por esta Ordenanza.", debe decir: "Se prohíben las cubiertas planas y las soluciones aterrazadas a excepción de los patios de
plantas primeras, correspondiente a cubiertas sobre bajeras".
4._El artículo 26, donde dice: "Los planos de cubierta construidos en la formación de estos elementos deberán tener una superficie
mínima de 4 metros cuadrados y su pendiente, como la de cualquier cubierta, estará comprendida entre el 30 por 100 y el 40 por 100.
La altura máxima del frente de la solana será de 2 metros incluido el espesor del forjado de cubierta.
Se prohíben las buhardillas/mansardas y ventanas (tipo velux) en el plano de cubierta pudiendo sobresalir, únicamente, además de las
citadas solanas, lucernarios sobre huecos de escaleras, chimeneas y conductos de ventilación.", debe decir: "Los planos de cubierta que
aparezcan como consecuencia de la formación de solanas tendrán todos la misma pendiente.
La solana deberá ocupar todo el ancho de la parcela, no permitiéndose interrupciones en la misma.
La altura máxima de la solana será de 2 metros, incluido el espesor del forjado de cubierta.
Se prohíben las buhardillas/mansardas y ventanas (tipo velux) en el plano de cubierta pudiendo sobresalir, únicamente, además de las
citadas solanas, lucernarios de escaleras, chimeneas y conductos de ventilación.
No se permitirá la apertura de solanas en la orientación norte, especialmente en los inmuebles de la fachada norte de la Plaza de Los
Fueros, desde el número 20 hasta el 38, ambos inclusive.
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En los entornos de Bienes de Interés Cultural será preciso el informe de la Institución Príncipe de Viana, antes de conceder licencias que
contengan solanas".
5._El artículo 28, donde dice: "Se permitirán vuelos para la formación de miradores que no superarán los 40 centímetros en calles de
anchura inferior a 6 metros y los 60 centímetros en las de anchura superior a 6 metros.
La altura mínima de los miradores de planta 1.ª, medida a la rasante de la calle, será superior a 4,00 metros.
El canto del forjado en el mirador no podrá ser superior a 15 centímetros.
Se situarán preferentemente en la fachada sur. Al igual que los balcones, en patios interiores de manzana, no podrán sobresalir nunca de
la alineación máxima establecida.", debe decir: "Se permitirán vuelos para la formación de miradores que no superarán los 60 centímetros
en las siguientes zonas: Paseo de la Inmaculada, Plaza y calle del Mercado Viejo, calle Espoz y Mina, calle Fray Diego, Boulevard de
Lizarra y calle Cordeleros, calle La Corte, Plaza de San Miguel, y calles Zapatería y Ruiz de Alda (estas últimas tan solo en sus fachadas
al río Ega).
La altura mínima de los miradores de planta 1.ª, medida a la rasante de la calle, será superior a 4,00 metros.
El canto del forjado en el mirador no podrá ser superior a 15 centímetros.
Al igual que los balcones, en patios interiores de manzana, no podrán sobresalir nunca de la alineación máxima establecida".
6._El artículo 29, donde dice: "Los elementos de oscurecimiento y cierre, ya sean persianas de rodillo, venecianas, contraventanas, etc.,
podrán colocarse interior y exteriormente. La caja de recogida, cuando exista, se instalará oculta en el interior o embutida en el capialzado
de la ventana, tanto en las fachadas a calle como en las interiores o patios. Al igual que en las carpinterías, se prohíbe la utilización de
materiales plásticos y acabados metálicos brillantes.
Queda prohibido el uso de persianas en el área monumental del Barrio de San Pedro, correspondiendo con la calle de la Rúa. Serán
sustituidas por mallorquinas o fraileros donde corresponda.", debe decir: "Los elementos de oscurecimiento y cierre, ya sean persianas,
venecianas, contraventanas, etc., podrán colocarse interior y exteriormente. La caja de recogida, cuando exista, se instalará oculta en el
interior o embutida en el capialzado de la ventana, tanto en las fachadas a calle como en las interiores o patios. Al igual que en las
carpinterías, se prohíbe la utilización de materiales plásticos y acabados metálicos brillantes. En la zona incluida dentro del conjunto
histórico quedan terminantemente prohibida la utilización en carpinterías exteriores del aluminio anodizado. Queda igualmente prohibida la
colocación de persianas de rodillo exterior en los espacios y áreas de especial protección y en los recorridos de interés prioritario que se
incluyen en el número 9 del documento B1: Memoria. Propuesta".
6._El artículo 33, donde dice: "Todas las tuberías de instalaciones, a excepción de las bajantes de pluviales e incluidas las de gas,
deberán quedar ocultas respecto a la fachada.
Las líneas de fuerza eléctrica, alumbrado y telefonía y gas, según el criterio anterior, deberán llevarse por zanjas bajo las aceras o viales,
liberando los alzados de toda servidumbre estética y de paso.", debe decir: "Todas las tuberías de instalaciones, a excepción de las
bajantes de aguas pluviales e incluidas las del gas, deberán quedar ocultas respecto a la fachada. Los registros, contadores, cajas de
acometida, y demás elementos no podrán ser ubicados en la fachada principal del edificio, salvo en aquellos casos en los que, a criterio
del Ayuntamiento, no exista otra posibilidad, en los que deberá forrarse las tapas con los mismos materiales que el resto de la fachada".
Estella, 1 de abril de 2004
La Alcaldesa, María José Fernández Aguerri.
Código del anuncio: L0405592
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ANEXO 2
Apuntes sobre la creación de la ORVE 1986-1991 y el PEPRI.
Arquitecta Isabel Izcue.

LA GESTIÓN DEL PEPRI LLEVADA A CABO POR LA OFICINA DE REHABILITACIÓN, ORVE DE
TIERRA ESTELLA (1986-1993)
Por Isabel Izcue

1.- EN LOS ORÍGENES DE LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN ESPAÑA
La rehabilitación de viviendas prácticamente no existía como concepto y menos como objetivo de la
administración española hasta el año 1.983; año en el que la Administración central (MOPU) a través de un
Real Decreto establece por primera vez Ayudas a la Rehabilitación (subvenciones y préstamos) y las
condiciones para la Declaración de Áreas de Rehabilitación Integral (A.R.I).
Hasta ese momento, las intervenciones sobre los edificios se habían limitado a obras de conservación
elemental (tejados) y a la modernización de las instalaciones interiores de las viviendas (cocinas y cuartos de
baño); estas actuaciones casi nunca llegaban a las fachadas. En este contexto, el paisaje urbano, sobre todo
en los cascos antiguos, presentaba un estado de deterioro alarmante.
En este marco histórico, en 1986 se crea la Oficina de Rehabilitación de Estella, tras la firma de un convenio
entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Estella, con la idea inicial de potenciar la rehabilitación del
Casco Antiguo de Estella (PEPRI) y la rehabilitación de viviendas en general.
Los agentes de este acuerdo son: D. Jose Javier Arraiza, Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y
Medio Ambiente y D. Ricardo Galdeano, Alcalde de Estella.
Tras un concurso para la adjudicación de la gestión de la oficina (equipo de arquitecto, aparejador y
administrativo) y la adecuación de los locales, en la calle Fray Diego, el 1 de junio de 1986 la ORVE inicia las
labores de gestión del PEPRI de Estella, meses antes de la aprobación definitiva del PEPRI, que no llega hasta
1987.
2.- ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL CONVENIO FIRMADO EL 17 DE JUNIO DE 1986
Las actuaciones se centran en 4 líneas:
1.- Gestión del Plan Especial a través de la ORVE
▪ Equipo Técnico a cargo del Gobierno de Navarra.
▪ Mantenimiento de locales y gastos a cargo del Ayuntamiento de Estella
2.- Apoyo e incentivos a la Promoción Privada
Ordenanza municipal de ayudas (Ayuntamiento de Estella) Ayudas especiales en el ámbito del PEPRI
▪ Rehabilitación de cubiertas, fachadas y otros elementos comunes.
▪ Adecuación urbanística con demolición de cuerpos añadidos o fuera de ordenación.
3.- Promoción Pública de viviendas, destinadas a facilitar el realojo y las operaciones derivadas de las
actuaciones previstas en el PEPRI
A cargo del Ayuntamiento las actuaciones suscritas con el IPPV:
▪ Casa Rodiles
A cargo del Gobierno de Navarra:
▪ viviendas de realojo en el antiguo Hospital.
4.- Rehabilitación del tejido urbano, referido a equipamientos, dotaciones e infraestructuras que incluye 2 tipos
de actuaciones:

Adquisición de Patrimonio municipal con préstamos a 25 años y actuaciones sobre el mismo.

▪
▪

Palacio del Gobernador y su adaptación como Centro Cultural Almudi.
Compra del frontón Barandalla

Reurbanización e infraestructuras financiadas a través del Fondo de participación de los ayuntamientos
en los impuestos de Navarra.

▪
▪
▪
▪

Nueva pavimentación de las calles
Urbanización de la Plaza de San Miguel
Urbanización del Paseo junto al Rio Ega
Urbanización del Paseo junto a la Muralla y acceso y aparcamientos adyacentes a la
guardería.

PLANO DE LAS ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL CONVENIO DE JUNIO DE 1986:

PREVISIÓN ECONÓMICA
La previsión económica del Convenio ascendía a 714,3 millones de pesetas.
Gestión técnica del Plan
Apoyo a la promoción privada
Promoción Pública de vivienda
Rehabilitación del tejido urbano

19.000.000
35.000.000
390.000.000
270.300.000

SEGUIMIENTO DEL CONVENIO:
Para el seguimiento de las actuaciones se nombró una comisión mixta que se reunía cada 2 meses. Esta
comisión la integraban 2 representantes municipales y 2 representantes del Gobierno de Navarra, la
responsable de la ORVE actúa como secretaria.
A lo largo de los años, el programa de actuaciones fue tomando forma con algunas decisiones, basadas en la
oportunidad y en la viabilidad de las actuaciones. Uno de los cambios más importantes fue la compra del
Palacio de Eguía y su posterior rehabilitación mediante la fórmula de Escuela taller para convertirlo en

Biblioteca Municipal. Sin embargo, la compra del Palacio del Gobernador no se pudo materializar hasta
varios años más tarde.
3.- RESUMEN DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN EL PERIODO 1986-1993
Desde el inicio de la oficina, existió una coordinación estrecha con el ayuntamiento que permitió acelerar
algunos procesos, unas veces mediante órdenes de ejecución que propiciaban reuniones con los propietarios
y en muchos casos derivaban en expedientes de rehabilitación, otras veces, mediante soluciones de compra
con posibilidad de ofertar una vivienda rehabilitada a un precio pactado.
Nos planteamos la recuperación de la imagen de la ciudad y desarrollamos a modo de experiencia piloto la
manzana de la plaza del Auroro, a partir de aquí se inició una nueva dinámica en la ciudad y se comenzó a
valorar el Casco Antiguo en su justa medida. En concreto, se puso en valor la existencia de fachadas
policromadas con arquitecturas fingidas que fueron restauradas en gran número.
Las actuaciones llevadas a cabo en ejecución del convenio y hasta el año 1993 se pueden resumir en los
siguientes datos:
ACTUACIONES

Viviendas

presupuesto

periodo

promotor

Rehabilitación P. Privada

577 viviendas

998.900.000

1986-1993

privado

Rehabilitación P. Pública

21 viviendas

94.000.000

1986-1990

Gº de Navarra

Plaza del Mercado viejo

Esp. Publico

38.000.000

1986

Ayuntamiento

Renovación de calles y redes

Esp. Publico

310.000.000

1987-1988

Ayuntamiento

Plaza de San Miguel + casa
Parroquial

Esp. Publico

45.000.000

1990-1991

Ayuntamiento

Plaza de San Juan

Esp. Publico

1992-1993

Ayuntamiento

Biblioteca pública

Equipamiento

1988-1990

Ayuntamiento/INEM

Albergue de Peregrinos

Equipamiento

1991-1992

Estado

86.300.000

EXPEDIENTES DE REHABILITACIÓN DE INICIATIVA PRIVADA GESTIONADOS POR LA ORVE DE
TIERRA ESTELLA.
AÑO

EXPEDIENTES

INVERSIÓN

expediente
s

viv
reha

1985

2

3

1.117.500,00

1986

19

41

1987

28

1988

PRÉSTAMOS

SUBVENCIONES

TOTAL

Gº de Navarra

MOPU

Ayto. Estella

Subvenciones

-

-

55.400,00

70.000,00

125.400,00

43.816.914,00

29.976.868,00

4.525.990,00

2.221.087,00

1.322.033,00

8.069.110,00

88

95.939.765,00

68.480.175,00

11.198.576,00

8.460.214,00

4.184.079,00

23.842.869,00

31

77

85.718.715,00

78.102.450,00

4.806.145,00

4.596.680,00

5.659.578,00

15.062.403,00

1989

20

58

64.322.385,00

50.039.000,00

2.321.580,00

3.562.640,00

4.045.301,00

9.929.521,00

1990

18

33

46.802.731,00

30.026.246,00

1.497.294,00

2.365.176,00

2.947.369,00

6.809.839,00

1991

21

71

85.209.905,00

69.334.000,00

3.746.580,00

6.143.104,00

2.891.983,00

12.781.667,00

1992

34

87

228.706.156,00

155.509.000,00

38.186.923,00

-

1.788.044,00

39.974.967,00

1993

51

122

348.386.156,00

219.123.000,00

77.458.008,00

-

1.903.916,00

79.361.924,00

1994

17

24

93.002.000,00

32.857.000,00

18.455.858,00

-

-

18.455.858,00

1995

7

19

35.284.000,00

14.624.000,00

7.579.440,00

-

-

7.579.440,00

1996

9

12

52.027.000,00

13.024.000,00

7.587.040,00

-

-

7.587.040,00

1997

11

13

43.467.000,00

33.919.000,00

7.978.694,00

-

-

7.978.694,00

1998

6

28

37.946.000,00

22.104.000,00

7.681.188,00

-

-

7.681.188,00

1999

24

63

123.378.000,00

60.461.000,00

35.934.319,00

-

-

35.934.319,00

2000

12

44

68.431.000,00

27.982.000,00

18.006.620,00

-

-

18.006.620,00

SUM
A

310

783

1.453.555.227,00

905.561.739,00

246.964.255,00

27.404.301,00

24.812.303,00

299.180.859

1986
1993

222

577

998.902.727,00

700.590.739,00

143.741.096,00

27.348.901,00

24.742.303,00

195.832.300

1986‐1993_EXPEDIENTES DE REHABILITACIÓN DE INICIATIVA PRIVADA EN EL ÁMBITO DEL PEPRI
DE ESTELLA.
INVERSIÓN
AÑO

PRÉSTAMOS

EXPEDIENTES

SUBVENCIONES

TOTAL

expedientes

viv
reha

Gº de Navarra

MOPU

Ayto. Estella

Subvenciones

1986

19

41

43.816.914,00

29.976.868,00

4.525.990,00

2.221.087,00

1.322.033,00

8.069.110,00

1987

28

88

95.939.765,00

68.480.175,00

11.198.576,00

8.460.214,00

4.184.079,00

23.842.869,00

1988

31

77

85.718.715,00

78.102.450,00

4.806.145,00

4.596.680,00

5.659.578,00

15.062.403,00

1989

20

58

64.322.385,00

50.039.000,00

2.321.580,00

3.562.640,00

4.045.301,00

9.929.521,00

1990

18

33

46.802.731,00

30.026.246,00

1.497.294,00

2.365.176,00

2.947.369,00

6.809.839,00

1991

21

71

85.209.905,00

69.334.000,00

3.746.580,00

6.143.104,00

2.891.983,00

12.781.667,00

1992

34

87

228.706.156,00

155.509.000,00

38.186.923,00

-

1.788.044,00

39.974.967,00

1993

51

122

348.386.156,00

219.123.000,00

77.458.008,00

-

1.903.916,00

79.361.924,00

19861993

222

577

998.902.727,00

700.590.739,00

143.741.096,00

27.348.901,00

24.742.303,00

195.832.300,00

ANEXO 3
"Hitos del PEPRI".
Arquitecto municipal, Javier Caballero

Pº de la Inmaculada / Sorkunde Garbia 1
31200 Estella-Lizarra
Tlf 948 548 200
ayuntamiento@estella-lizarra.com
www.estella-lizarra.com

Hasta finales de los años 70 el fenómeno “rehabilitación” no existía como tal en
Estella-Lizarra. Tan solo se daban actuaciones a título particular, sin ningún tipo
de apoyo institucional, ni ayudas, ni regulación específica, aparte de la
normativa urbanística general ( NNSS ).
Es precisamente a finales de esta década cuando es promovida desde el
Ayuntamiento la iniciativa del PERI de SAN MIGUEL, primera intervención seria
en la regulación, promoción, documentación y programación de las
actuaciones de rehabilitación en el Casco Histórico (CH), ciñéndose el ámbito
al Barrio de San Miguel.
Finalmente el Plan Especial no fue aprobado definitivamente por diversas
razones, pero prácticamente sin pérdida de tiempo, a comienzos de la
siguiente década comenzamos a organizar lo que finalmente sería un Plan
Especial para la Rehabilitación, esta vez incluyendo el concepto de
Protección (P.E.P.R.I.) y abarcando todo el ámbito del CH y zonas perimetrales
de influencia.
El PEPRI (redactado por un equipo encabezado por Pachi Mangado) fue
premiado en el concurso nacional de planeamiento promovido por el MOPU y
la primera de las consecuencias directamente relacionadas con el PEPRI fue la
gestión realizada ante el IPPV del MOPU que financió la adquisición por parte
del Ayuntamiento de tres edificios del CH para su rehabilitación. De los tres, el
que fue directamente rehabilitado por la iniciativa pública fue el más grande
de todos: la Casa Rodiles. Los otros dos fueron finalmente enajenados para la
rehabilitación por iniciativas particulares. Pero en general fue una operación
interesante desde el punto de vista económico y de reactivación de la
rehabilitación en la ciudad. Para realizar esta operación se decidió realizar
unos estudios previos de los tres edificios y sus posibilidades de rehabilitación.
Para ello se creó una Oficina de Rehabilitación dentro de la Oficina Técnica
Municipal contratando un arquitecto técnico, que asumió las tareas de
información y tramite de expedientes de rehabilitación a la vez que se iban
desarrollando los tres Estudios Previos anteriormente mencionados dirigidos por
la OTM. En poco tiempo, y en colaboración con el Gobierno de Navarra, las
funciones de esta oficina se integraron en el organigrama de lo que a partir de
entonces sería la ORVE.
Otro hito importante para el desarrollo de PEPRI fue la gestión y desarrollo del
Proyecto de Ejecución de la Urbanización con redes de Calles del CH. En esta
primera fase fueron pavimentadas las calles Mayor, Ruiz de Alda, Zapatería,

Carpintería, Puy, Navarrería, Comercio, Tecendería, Cuchillería, La Estrella, Baja
Navarra y Fray Wenceslao Oñate.
Posteriormente fue completada la actuación con la pavimentación de otras
calles como Gaiteros, Escultor Imberto, El Horno, Valdeallín, etc, hasta los casi
25.000 m2 reurbanizados. Finalmente estas actuaciones han concluido con la
pavimentación de la calle San Nicolás y, sobre todo, en 2020 con la
pavimentación de La Rúa.
Pero el hito quizás de mayor repercusión fue la ejecución del Proyecto de la
Plaza de los Fueros en 1993 por el arquitecto local Pachi Mangado, proyecto
muy debatido a lo largo de los años pero que sin duda ha sido muy valorado
por su concepción espacial y funcional.
Fue también a finales de la década cuando fue proyectada y ejecutada la
Rehabilitación de los edificios de la manzana del Antiguo Hospital y Casa de
Misericordia, por el equipo dirigido igualmente por el mismo arquitecto y que
incluyó un edificio para el realojo de viviendas, unos espacios dotacionales y
un edificio de viviendas.
Igualmente merece la pena mencionar importantes actuaciones públicas en
materia de Rehabilitación como:
Calle Ruiz de Alda 34, 36, Biblioteca Pública
Plaza de San Miguel y entorno de la iglesia
Plaza y calle del Mercado Viejo
Plaza de Santiago
Casa de la Juventud (Gaztetxea)
Palacio del Gobernador (Museo de las Guerras Carlistas)
Demolición de la fábrica de Curtidos y creación del Parque de Curtidores.
Calle Jacob Hassan y Ascensor a San Pedro
Accesibilidad entre la calle Los Toros y el Barrio de Lizarra (4 ascensores)
Restauración de las iglesias de S. Pedro, S. Juan y S. Miguel
Antiguo Ayuntamiento en Pl. S. Martín (Oficina de Turismo y exposiciones)
En relación con todo lo anterior, el Ayuntamiento de Estella-Lizarra aprobó una
Ordenanza de ayudas a la Rehabilitación, publicada en el BON en 1994.
Tampoco podemos olvidar que la iniciativa privada se ha ido incorporando al
proceso rehabilitador, mejorando la imagen de nuestro Casco, en los edificios
que se citan a continuación:

Pº de la Inmaculada / Sorkunde Garbia 1
31200 Estella-Lizarra
Tlf 948 548 200
ayuntamiento@estella-lizarra.com
www.estella-lizarra.com

Convento de Servicio Doméstico (hostal)
Antiguo edificio de tenerías en Curtidores (Hostal)
Santiago 16 (Casa Landa)
Casa parroquial y Cine Lux (Viviendas)
Casa de los Albizu (viviendas)
Casa Irujo (viviendas y sede social del PNV)
Esquina Calle Mayor- Baja Navarra (viviendas)
Casa noble en esquina Zapatería-Chapitel (Hotel)
Plaza S. Agustín 1-2 (Tanatorio)
Estos han sido, a mi juicio, los principales hitos que han ido jalonando e
impulsando a la vez, el proceso de Rehabilitación, siempre dentro del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Estella-Lizarra,
que sigue muy vivo como lo demuestran las últimas actuaciones, el AGORA
PEPRI y, sobre todo, el proceso para dotar a la ciudad de un nuevo
documento vivo, realista, actual y con futuro.

Fco. Javier Caballero Senosiain, Arquitecto
Jefe del Área de Planificación Urbana y Proyectos
Estratégicos del Ayuntamiento de Estella-Lizarra

ANEXO 4
Consideraciones sobre la revisión del P.E.P.R.I. de Estella - Lizarra.
Arquitecto municipal, Javier Caballero.

CONSIDERACIONES SOBRE LA REVISION DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCION Y
REFORMA INTERIOR DEL CASCO HISTORICO DE ESTELLA- LIZARRA

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de EstellaLizarra, (P.E.P.R.I.) fue desarrollado a principios de los años 80 y finalmente fue objeto
de un meritorio galardón a nivel nacional como documento de desarrollo urbanístico
de calidad. La Ley del Suelo entonces vigente, solo contemplaba la figura de los
P.E.R.I.. En el de Estella-Lizarra se introdujo por primera vez una P ( de protección) ,
pasando a denominarse P.E.P.R.I.
El formato de Plan fue pionero y sin duda sirvió de orientación a otros muchos
planes de rehabilitación de cascos antiguos en todo el territorio.
A pesar de que en 2001 fue aprobada una revisión del Plan, apenas se incidió
en los contenidos y en las propuestas, limitándose a una actualización de
documentos, aunque ni tan siquiera se digitalizó por cuanto todavía no era una
práctica habitual el digitalizar los documentos de desarrollo.
Actualmente, después de 40 años transcurridos desde el primer documento en
el que se implantaron los criterios de protección y desarrollo, y a pesar de la revisión
de hace 20 años se han ido detectando una serie de carencias que afectan a la
forma y al fondo del Plan Especial, y que requieren una revisión profunda para la
adaptación en primer lugar a la realidad física del patrimonio edificado, a
continuación es preciso tener en cuenta la entrada en vigor en este tiempo de
abundante legislación y normativa , y finalmente conviene poner en estudio, alguno
de los conceptos que se han mantenido inamovibles estos 40 años, pero que la
realidad actual y las nuevas tendencias aconsejan revisar en profundidad.
En primer lugar expondremos las razones por las que desde hace tiempo se
hace evidente la necesidad de una revisión en profundidad del P.E.P.R,.I.:
1º

El formato de toda la documentación está obsoleto, sin digitalizar, y

hace difícil la aplicación, consulta, interpretación, etc, en los sucesivos expedientes
que surgen en el devenir diario.
2º

La

documentación

individualizada

de

los

edificios

(Fichas

de

Características y Régimen urbanístico) requiere una actualización. Gran número de
fichas ya no se corresponden con la realidad por cuanto en estos últimos 20 años se
ha intervenido en un gran número de edificios.

3º

Se considera imprescindible revisar todos los conceptos normativos que

contiene el documento, por cuanto a veces entran en colisión con otras normativas
de rango superior creando un conflicto a la hora de interpretar (accesibilidad,
instalaciones energéticas, habitabilidad, etc.)
A continuación hacemos una serie de propuestas dirigidas a actualizar el
documento, con el fin de centrar el debate sobre cómo debe ser el nuevo PEPRI , y
poner de manifiesto ciertos aspectos que consideramos fundamentales a la hora de
plantearnos aprobar un nuevo documento:
1º. En primer lugar se considera fundamental el debate sobre “ los ámbitos”.
Entendemos que no pueden tener la misma consideración por ejemplo las
calles del Barrio de Lizarra que el Barrio Monumental (La Rúa). Y sin minusvalorar la
importancia histórica de cada uno de ellos, acondicionar las limitaciones que se
especifican en la Ordenanza del P.E.P.R.I., a la realidad actual de cada uno de ellos.
Básicamente entendemos que tiene que haber al menos tres ámbitos
diferentes:
1. Barrio Monumental y zonas BIC
2. Barrios de San Juan y San Miguel
3. Barrio de Lizarra y zonas perimetrales
En consecuencia el documento deberá incluir al menos tres ordenanzas
distintas, en función de las limitaciones que se deban imponer a las actuaciones en
los distintos ámbitos (alineaciones, vuelos, alturas, materiales, tipología de huecos,
usos, etc.)
Además deberán establecerse los ámbitos de la/s Z.I.P. (Zonas de Intervención
Preferente)
2º. Uno de los principales objetivos del PEPRI de los años 80, y que aún debe
mantenerse como prioritario es la revitalización. No conseguimos nada si dotamos al
entorno histórico de una normativa muy restrictiva, al objeto de preservar y proteger
la realidad patrimonial, si el Casco se nos muere por inactividad. Las generaciones
futuras disfrutarían de unas ruinas visitables. No creemos que este sea el objetivo.
Queremos un Casco vivo. Para ello se pueden poner sobre la mesa diferentes
propuestas como:
.

Viviendas en plantas bajas (en ciertos ámbitos)

.

Potenciación de actividades comerciales, terciarias y dotacionales,

especialmente en las zonas preferentes más degradadas.
.

Aumentar sensiblemente las cuantías asignadas a Ayudas Municipales

a la Rehabilitación, que actualmente son escasas.
.

Realizar campañas de divulgación poniendo de relieve la importancia

de la rehabilitación y las diferentes ayudas de otros organismos a las que puede
acceder la ciudadanía.
3º. Las Ordenanzas
Estos documentos son de vital importancia a la hora de aplicar el P.E.P.R.I. ,
informar las licencias que se solicitan, y atender a las consultas que habitualmente
son formuladas.
Es preciso por tanto hacer una revisión a fondo del contenido actual de las
mismas, para:
1. Disponer de un formato digital actualizado
2. Adecuarlo a las normativas de rango superior que sean de aplicación y
puedan entrar en conflicto con el contenido de las propias Ordenanzas.
3. Acondicionar cada Ordenanza a su ámbito de actuación : Renovación,
Conservación, Conservación Transitoria, todo ello dentro de cada ámbito
territorial especifico.
4º. Infraestructuras
Las infraestructuras requieren un estudio y actualización, tanto en cuanto a la
previsión de trazados y acometidas como a normativa urbanística que las regule.
Igualmente sería de interés programar dotaciones y servicios, estudiar la
circulación y la dotación de aparcamientos fácilmente accesibles desde al
Casco.

ANEXO 5
Modelo de Encuestas elaborado por el equipo coordinador dLAV Urbana.

Pa�icipación en la revisión del PEPRI
(PEAU según normativa actual) de
Estella-Lizarra _ Pa�e general
Este cuestionario trata de recoger los problemas, necesidades y propuestas detectados
desde distintas visiones en torno al Plan Especial de Protección y Reforma Interior
(PEPRI) de Estella-Lizarra y su ámbito de aplicación, con preguntas desde una
perspectiva general como ciudadanía, hasta una visión más técnica como profesional
que haya podido desarrollar actuaciones dentro de su ámbito.
A continuación vas a abordar la parte general del cuestionario, con aspectos
relacionados con la percepción global del casco histórico.
Las encuestas son ANÓNIMAS, pero te pedimos algunos datos para poder identificar tu
perfil. También te pedimos el email para poder mandarte información de cómo avanza
la revisón del PEPRI (PEAU según la normativa actual).
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Finalidad: Investigación sobre funcionamiento actual del PEPRI y comunicación pre y
post-jornadas. Igualmente, se utilizarán para enviar información por correo electrónico
sobre procesos que se desarrollen en Estella relacionados con la ciudad y el urbanismo.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales o al correo dpd@estellalizarra.com.
Más información: Aviso de privacidad de www.estella-lizarra.com
*Obligatorio

1.

Correo *

2.

¿Con qué perfil te identificas? *
Marca solo un óvalo.
Administración y otros profesionales del sector público
Asociaciones, fundaciones y otras entidades
Profesional sector privado
Propietario/a de vivienda en el casco antiguo de Estella
Población con relación con el casco histórico de Estella (arrendamiento, trabajo,
visita, compras...)

3.

¿Cuál es tu edad? *
Marca solo un óvalo.
Menos de 16 años
Entre 16 y 25 años
Entre 26 y 40 años
Entre 41 y 65 años
Entre 66 y 80 años
Más de 80 años

4.

¿Con qué género te identificas?
Marca solo un óvalo.
Mujer
Hombre
Otro
Prefiero no decirlo
Otro:

PARTE 1: Valoración general del
casco histórico de Estella-Lizarra

5.

Queremos conocer tu percepción y tus propuestas
generales sobre el casco antiguo de Estella

¿Te gusta el casco antiguo de Estella?
Proteger lo edificado para vivir mejor

Marca solo un óvalo.
1
Hay muchas cosas que se podrían mejorar

6.

Explícanos el motivo

2

3

4

5
Está muy bien en general

Salta a la pregunta 7
Nos gustaría conocer tu percepción y tus propuestas sobre
el casco histórico de Estella-Lizarra desde 4 miradas:
1. LA VIVIENDA Y LOS EDIFICIOS. Proteger lo edificado para
vivir mejor
2. LAS CALLES, SU SEGURIDAD Y SU COMODIDAD PARA
TODAS LAS PERSONAS. La ciudad también puede cuidarte
3. LAS COMUNICACIONES A PIE, EN BICI, EN TRANSPORTE
PÚBLICO Y EN VEHÍCULO PRIVADO. Movilidad y ecología
hacia la salud
4. LA DIGITALIZACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE DATOS
PARA SABER TOMAR DECISIONES. Una ciudad inteligente
que nos ayude a mejorar

PARTE 2: Valoración por
temáticas del casco
histórico de Estella-Lizarra

1. LA VIVIENDA Y LOS EDIFICIOS

7.

¿Vives o irías a vivir al casco histórico?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

8.

Explícanos el motivo

9.

¿Crees que el patrimonio del casco histórico, y en particular los edificios, está
bien conservado?
Marca solo un óvalo.
1
Mal conservado

2

3

4

5
Bien conservado

10.

Explícanos cuál crees que es la razón

11.

¿Crees que hay suficiente oferta de vivienda adecuada en la zona?
Marca solo un óvalo por fila.
Estoy
de
acuerdo
Hay
suficiente
vivienda en
oferta para
alquiler y
venta, y
gente
interesada
Hay oferta de
viviendas
pero no hay
demanda
Los pisos no
cumplen con
los
estándares
actuales o
están en mal
estado
La vivienda
es muy cara
Hay mucha
vivienda
vacía
Existen
casos de
ocupación
ilegal de
viviendas
que generan
problemas
de
convivencia
Existen
incentivos
suficientes
para
impulsar la
rehabilitación
Existen

No
estoy
de
acuerdo

Lo
desconozco

incentivos
Existen
para vivir en
incentivos
el casco
para vivir en
histórico
el casco
histórico

2. LAS CALLES, SU SEGURIDAD Y SU COMODIDAD PARA TODAS LAS PERSONAS
La ciudad también puede cuidarte

12.

¿Te gusta caminar por las calles del casco?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

13.

Explícanos el motivo

14.

¿Cómo valoras las calles y plazas del casco histórico?
Marca solo un óvalo.
1
Tienen mucho que mejorar

15.

Explícanos el motivo

2

3

4

5
Están muy bien

16.

¿Qué características crees que cumplen las calles del casco?
Marca solo un óvalo por fila.
Estoy
de
acuerdo
Son calles
agradables
para pasear
Mi seguridad
está
garantizada,
no evito
pasar por
ningún sitio
Los niños/as
pequeños/as
no corren
peligros por
estas calles
Los niños/as
pequeños/as
tienen
espacios de
juego
suficientes
Las
personas
mayores
pueden
caminar con
tranquilidad
por estas
calles
No existen
obstáculos
para
personas
con
movilidad
reducida
Echo en falta
más zonas
verdes en la
zona
Las calles

No
estoy
de
acuerdo

Lo
desconozco

están bien
Las calles
iluminadas
están bien
iluminadas

3. LAS COMUNICACIONES A PIE, EN BICI, EN TRANSPORTE PÚBLICO Y EN
VEHÍCULO PRIVADO
Movilidad y ecología hacia la salud

17.

En general ¿cuál es tu medio de transporte preferido ?
Marca solo un óvalo.
A pie
En bici, patinete u otros similares
En autobús
En moto
En coche

18.

Explícanos el motivo

19.

¿Crees que el casco histórico está bien comunicado a través de los distintos
medios de transporte ?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Con unos sí y con otros no

20.

Explícanos el motivo

21.

¿La zona está preparada para poder utilizar medios de transporte
adecuados?
Marca solo un óvalo por fila.
Estoy
de
acuerdo
Está bien
comunicada a
pie para
realizar los
trayectos
básicos
diarios
Existen
suficientes
autobuses y
las paradas
están bien
colocadas
Las bicicletas
y VTT realizan
trayectos con
comodidad
Las bicicletas
y VTT
conviven sin
problema con
peatones
Hay lugares
suficientes
para aparcar
las bicis de
forma segura
y sin generar
molestias
Se puede vivir
cómodamente
en el casco sin
coche
Habría que
generar más
aparcamientos
para vehículos
privados en el
casco

No
estoy
de
acuerdo

Lo
desconozco

Son
necesarios
aparcamientos
disuasorios
alrededor del
casco

4. LA DIGITALIZACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE DATOS PARA SABER TOMAR
DECISIONES
Una ciudad inteligente que nos ayude a mejorar

22.

¿Te consideras una persona digitalizada?
Marca solo un óvalo.
Sí
No
Parcialmente

23.

Explícanos el motivo

24.

¿Crees que en el casco histórico los comerciantes, habitantes, ayuntamiento...
aprovechan las oportunidades que ofrece la digitalización?
Marca solo un óvalo.
Sí
No

25.

Explícanos el motivo

26.

¿Es un casco histórico inteligente y digitalizado en el que funcionan bien las
infraestructuras?
Marca solo un óvalo por fila.
Estoy
de
acuerdo
Los comercios
tienen
herramientas
digitales que
hacen cómodo
comprar en la
zona
Hay zonas
suficientes
para el acceso
libre a wifi
El
ayuntamiento
utiliza algún
sistema digital
para ofrecer de
forma óptima
algún servicio
(riego, limpieza,
iluminación,
semáforos...)
Es posible
consultar datos
ambientales
sobre la zona
(niveles
contaminación,
ruido....)
Es posible
consultar datos
actualizados
sobre
información
urbanística
(ITEs
pendientes,
licencias y su
estado, situació
urbanística...)
Las
infraestructuras

No
estoy
de
acuerdo

Lo
desconozco

municipales de
saneamiento
están bien
mantenidas (no
hay atascos, ni
malos olores, ni
plagas...)?
Las
infraestructuras
municipales de
agua están bien
mantenidas (no
hay reventones
de tuberías, el
agua llega con
buena presión,
no hay cortes
de
suministro...?
La
infraestructura
eléctrica está
bien mantenida
(no hay cables
colgando de las
fachadas, no
hay cortes de
luz...)?

Propuestas

27.

Te invitamos a que, si quieres, nos transmitas propuestas de mejora desde las
distintas visiones que se está trabajando:

1. LA VIVIENDA Y LOS EDIFICIOS. Proteger lo edificado para vivir mejor

28.

2. LAS CALLES, SU SEGURIDAD Y SU COMODIDAD PARA TODAS LAS
PERSONAS. La ciudad también puede cuidarte

29.

3. LAS COMUNICACIONES A PIE, EN BICI, EN TRANSPORTE PÚBLICO Y EN
VEHÍCULO PRIVADO. Movilidad y ecología hacia la salud

30.

4. LA DIGITALIZACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE DATOS PARA SABER TOMAR
DECISIONES. Una ciudad inteligente que nos ayude a mejorar

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

Pa�icipación en la revisión del PEPRI
(PEAU según normativa actual) de
Estella-Lizarra _ Pa�e técnica
Este cuestionario trata de recoger los problemas, necesidades y propuestas detectados
desde distintas visiones en torno al Plan Especial de Protección y Reforma Interior
(PEPRI) de Estella-Lizarra y su ámbito de aplicación, con preguntas desde una
perspectiva general como ciudadanía, hasta una visión más técnica como profesional
que haya podido desarrollar actuaciones dentro de su ámbito.
A continuación vas a abordar la parte del cuestionario dirigida a un perfil más
profesional, con aspectos específicos del PEPRI (PEAU según la normativa actual).
Las encuestas son ANÓNIMAS, pero te pedimos algunos datos para poder identificar tu
perfil. También te pedimos el email para poder mandarte información de cómo avanza
la revisón del PEPRI (PEAU según la normativa actual).

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable de tratamiento: Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Finalidad: Investigación sobre funcionamiento actual del PEPRI y comunicación pre y
post-jornadas. Igualmente, se utilizarán para enviar información por correo electrónico
sobre procesos que se desarrollen en Estella relacionados con la ciudad y el urbanismo.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, dirigiéndose a las dependencias municipales o al correo dpd@estellalizarra.com.
Más información: Aviso de privacidad de www.estella-lizarra.com
*Obligatorio

1.

Correo *

2.

¿Con qué perfil te identificas? *
Marca solo un óvalo.
Administración y otros profesionales del sector público
Asociaciones, fundaciones y otras entidades
Profesional sector privado

3.

¿Cuál es tu edad? *
Marca solo un óvalo.
Entre 16 y 25 años
Entre 26 y 40 años
Entre 41 y 65 años
Entre 66 y 80 años
Más de 80 años

4.

¿Con qué género te identificas?
Marca solo un óvalo.
Mujer
Hombre
Otro
Prefiero no decirlo
Otro:

Queremos conocer tu conocimiento y nivel de comprensión
del PEPRI

PARTE 1: Conocimiento del
PEPRI

5.

¿Has manejado profesionalmente el PEPRI de Estella?
Marca solo un óvalo.
1
Alguna vez

2

3

4

5
Muchas veces

6.

¿Te resulta un documento comprensible y fácil de manejar?
Marca solo un óvalo.
1
No. Es complicado

7.

Explícanos el motivo

2

3

4

5
Sí. Es accesible

8.

¿Cómo valoras los siguientes aspectos formales del documento?
Marca solo un óvalo por fila.
Óptimo/a
Acceso para
su consulta
Descripción
del ámbito
físico de
aplicación
Claridad del
índice
Organización
del contenido
Lenguaje
comprensible
Localización
de regulación
específica
Explicación
suficiente
para su
aplicación
Simplicidad
en la
regulación
(no existen
duplicidades)

Correcto/a

Insuficiente

Lo
desconozco

¿Quieres añadir alguna propuesta en relación a los aspectos formales del
documento?

9.

Queremos conocer tu experiencia en la aplicación y
gestión del PEPRI

PARTE 2: Aplicación y gestión
del PEPRI

10.

¿Te resulta una regulación fácil de aplicar?
Marca solo un óvalo.
1
No. Es complicada

11.

Explícanos el motivo

2

3

4

5
Sí. Es sencilla

12.

¿Cómo valoras los siguientes aspectos en relación a la aplicación y gestión del
documento?
Marca solo un óvalo por fila.
Sencillo/a
Aplicación de
criterios
técnicos
recogidos en el
documento a la
obra
arquitectónica
Justificación
documental de
cumplimiento
Tramitación
Comunicación
entre
interlocutores
en el
expedientes
Resolución de
dudas
Subsanación
de
documentación
Comprobación
del
cumplimiento

Algo
complejo

Muy
complejo/a

Lo
desconozco

13.

¿Quieres añadir alguna propuesta en relación a la aplicación y gestión del
documento?

Salta a la pregunta 14
Nos gustaría escuchar tus aportaciones con respecto a los objetivos y principios
generales del PEPRI de Estella-Lizarra (PEAU según la normativa actual). Ambos
se recogen en el artículo 1 de la NORMATIVA URBANÍSTICA.

Los OBJETIVOS que guían la redacción de esta normativas son los siguientes:
- Conservación del trazado medieval propio de Estella (y de los asentamientos
similares del Camino de Santiago), como un legado cultural y material,
adaptándolo a una nueva solución de los problemas funcionales.
- Acomodación de las tipologías tradicionales a los modos de vida actuales y a la
consecución de los grados de habitabilidad e higiene considerados hoy como
mínimamente exigibles.

Los PRINCIPIOS GENERALES mantenidos, varían dependiendo de cada tipo de
especificación:
_Ordenanzas referentes a las dimensiones, volumen y trazado de la edificación:
Persiguen la perfecta y correcta definición del volumen y las líneas generales de
la edificación a construir o rehabilitar, a fin de ordenar los aprovechamientos y
evitar envolventes contradictorias con las tradicionales del casco.

PARTE 3:
Propuestas
sobre
objetivos y
principios
generales
del PEPRI

Respecto al volumen, se exige la acomodación a las alineaciones y rasantes
dibujadas en planos con carácter obligatorio, se limitan las alturas y se controlan
las pendientes de cubiertas. Igualmente se imponen las condiciones de las
parcelas edificatorias y de los patios a construir o renovar así como se determina
la posibilidad o no de existencia de anexos a las viviendas inferiores.
Respecto a la forma, se persiguen fachadas planas, en las que únicamente se
toleran vuelos ligeros como balcones y miradores, limitadas por cubiertas
inclinadas vertiendo aguas a la calle y patios interiores.
_Ordenanzas de uso: Pretenden forzar la rehabilitación de la zona, mediante la
introducción de actividades capaces de mantener población y usuarios, y el
establecimiento del límite de aquellas que puedan ser nocivas o molestas para
los habitantes de la zona.
En líneas generales, se ubican los usos compatibles, con cierta flexibilidad y
guiándose por la ley de la densidad, es decir, prohibiendo usos en principio
tolerados en el momento en que una zona, saturada de los mismos, exija un
cambio y una variedad de utilización, en función de la complejidad funcional de
la ciudad.
Como usos expresamente prohibidos figuran los industriales que generan
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

_Ordenanzas estéticas y de los elementos de construcción: Comprenden,
fundamentalmente, unas directrices basadas en las constantes compositivas y
constructivas utilizadas, a lo largo de la historia, en el casco urbano de Estella.
_Ordenanzas de higiene y habitabilidad: Persiguen la consecución de unos
mínimos de habitabilidad que garanticen una vida y una convivencia digna. Se
remiten al Decreto de Habitabilidad del Gobierno de Navarra, actualmente
vigente.
Deben ser aplicadas con rigidez y minuciosidad, no sólo por ser motor de la
recuperación, sino, fundamentalmente, por la función social que tienen
encomendada.

14.

¿Crees que se han logrado cumplir los objetivos del PEPRI?
Marca solo un óvalo.
1
Prácticamente ninguno

2

3

4

5
Sí, todos ellos

15.

Explica tu respuesta

16.

¿Se te ocurren otros objetivos que habría que tener en cuenta en la nueva
redacción?

17.

¿Cómo mejorarías los principios generales que guíen el nuevo documento?

Propuestas

Te invitamos a que, si quieres, nos transmitas tu opinión desde una perspectiva
técnica sobre cómo integrar en el nuevo documento las distintas visiones en las
que se está trabajando:

18.

1. LA VIVIENDA Y LOS EDIFICIOS. Proteger lo edificado para vivir mejor

19.

2. LAS CALLES, SU SEGURIDAD Y SU COMODIDAD PARA TODAS LAS
PERSONAS. La ciudad también puede cuidarte

20.

3. LAS COMUNICACIONES A PIE, EN BICI, EN TRANSPORTE PÚBLICO Y EN
VEHÍCULO PRIVADO. Movilidad y ecología hacia la salud

21.

4. LA DIGITALIZACIÓN Y EL CONOCIMIENTO DE DATOS PARA SABER TOMAR
DECISIONES. Una ciudad inteligente que nos ayude a mejorar

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Formularios

ANEXO 6
Programa de las Jornadas AGORA PEPRI.

Jornadas de Reflexión
Hausnarketa-jardunaldiak

ÁGORA PEPRI
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR
COCREACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA REVISIÓN DEL
CASCO ANTIGUO DE ESTELLA-LIZARRA

BARNE BERRIKUNTZA ETA BABESERAKO PLAN BEREZIA
LIZARRAKO ALDE ZAHARRAREN BERRIKUSPENERAKO
LERRO OROKORREN BATERA SORTZEA

11 y 12
de noviembre 2021
Espacio Cultural Los Llanos
Inscripción gratuita en www.estella-lizarra.com

2021eko azaroaren
11 eta 12
Los Llanosko Kultur Gunea
Izena ematea www.estella-lizarra.com

Organiza:

Colabora:

Coordina:

ÁGORA PEPRI
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR
COCREACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA REVISIÓN
DEL CASCO ANTIGUO DE ESTELLA-LIZARRA

y

in

fór

pa

Jueves, 11 de noviembre 2021

ma

rti

te
cip
a

Aprender de otras experiencias

>> Jornadas abiertas y gratuitas

Inscripción en www.estella-lizarra.com

>> Espacio Cultural Los Llanos

PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD

9:00h

APERTURA INSTITUCIONAL DE LAS JORNADAS

15:30h

PASEO POR LA CIUDAD

Koldo Leoz, Alcalde de Estella-Lizarra

16:00h

PACIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO

9:30h

Isabela Velázquez. GEA 21

LA REGENERACIÓN URBANA COMO OPORTUNIDAD
16:45h

PARA UNA CIUDAD VIVA

Jone Belausteguigoitia y Lucía Olavarri. LUR Studio

José Maria Ezquiaga. Ezquiaga Arquitectura
10:15h

IMPULSAR LA REHABILITACIÓN SIN QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS

17:15h

DEBATE
Modera: Ana Enguita. Dlav Urbana

Nasuvinsa
10:45h

SOSTENIBLES Y SALUDABLES

DEBATE
Modera: Elvira López. Dlav Urbana

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE

11:45h

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE AYUDE A MEJORAR

NUEVAS MIRADAS PARA UNA GESTIÓN CREATIVA DE
NUESTROS ESPACIOS.

17:45h

Infraestructuras para la ciudad histórica.

Verónica Benedet. Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y
Patrimonio
12:30h

Miguel Iriberri
18:30h

RECETAS PARA UNA CIUDAD CUIDADORA

OBSERVAR Y CUANTIFICAR
PARA SABER PENSAR LA CIUDAD

María Arana. Urbanbat
13:00h

ENERGÍA CIRCULAR, ECONOMÍA RENOVABLE

Ana Badenas. 300.000 km/s

DEBATE

19:00h

Modera: Ana Enguita. Dlav Urbana

DEBATE
Modera: Elvira López. Dlav Urbana

Viernes, 12 de noviembre 2021
Mesas técnicas de trabajo

>> Participación con invitación previa
>> Espacio Cultural Los Llanos

9:00h

PRESENTACIÓN DE LA DINÁMICA

9:30h

MESAS DE TRABAJO PARALELAS POR LÍNEAS TEMÁTICAS (CAFÉ A LAS 11:15)

PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR.
LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE.

Dinamiza: Isabel Herrero. Pamplona Centro Histórico.

Dinamiza: Marcela Vega. Arquitecta experta en accesibilidad y género.

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD.

Dinamiza: Alexia Canto. Socióloga experta en movilidad.

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR.

13:15h

Dinamiza: Juan Murillo. Ingeniero experto en Big Data.

MESA REDONDA
Modera: Jon Aguirre. Paisaje Transversal

14:00h

CONCLUSIONES Y CIERRE DE LAS JORNADAS
Koldo Leoz. Alcalde de Estella-Lizarra
Javier Caballero, Arquitecto Municipal

Organiza:

Colabora:

Coordina:

ÁGORA PEPRI
BARNE BERRIKUNTZA ETA BABESERAKO PLAN BEREZIA
LIZARRAKO ALDE ZAHARRAREN BERRIKUSPENERAKO
LERRO OROKORREN BATERA SORTZEA
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Beste esperientzia batzuetatik ikastea

>> Jardunaldi ireki eta doakoak

Izena ematea www.estella-lizarra.com

>> Los Llanos Kultura Gunea

ERAIKITAKOA BABESTEA, HOBETO BIZITZEKO

MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ

9:00h

JARDUNALDIEN IREKIERA INSTITUZIONALA

15:30h

IBILALDIA HIRIAN BARNA

Koldo Leoz, Lizarrako alkatea

16:00h

ESPAZIO PUBLIKOA BAKETU

9:30h

HIRIAREN BIZIBERRITZEA HIRI BIZI BATERAKO AUKERA

Isabela Velázquez. GEA 21
16:45h

José Maria Ezquiaga. Ezquiaga Arquitectura
10:15h

Jone Belausteguigoitia y Lucía Olavarri. LUR Studio

ERREHABILITAZIOA BULTZATZEA, INOR ATZEAN
17:15h

GERATU GABE

EZTABAIDA
Moderatzailea: Ana Enguita. Dlav Urbana

Nasuvinsa
10:45h

JASANGARRI ETA OSASUNGARRIAK

EZTABAIDA
Moderatzailea: Elvira López. Dlav Urbana

HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE

HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA

11:45h

17:45h

GURE ESPAZIOEN KUDEAKETA SORTZAILERAKO BEGIRADA
BERRIAK.

Hiri historikorako azpiegiturak.

Verónica Benedet. Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y

Miguel Iriberri
18:30h

Patrimonio
12:30h

BBEHATU ETA KUANTIFIKATU HIRIA PENTSATZEKO
Ana Badenas. 300.000 km/s

HIRI ZAINTZAILEARENTZAKO ERREZETAKA
19:00h

María Arana. Urbanbat
13:00h

ENERGIA ZIRKULARRA, EKONOMIA BERRIZTAGARRIA

EZTABAIDA
Moderatzailea: Elvira López. Dlav Urbana

EZTABAIDA
Moderatzailea: Ana Enguita. Dlav Urbana

2021eko azaroaren 12, ostirala
Mahai teknikoak

>> Aldez aurretik gonbidatuta parte hartzea
>> Los Llanosko Kultur Gunea

9:00h

DINAMIKAREN AURKEZPENA

9:30h

LAN-MAHAI PARALELOAK

ERAIKITAKOA BABESTEA, HOBETO BIZITZEKO.
HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE.

13:15h

Dinamizatzailea: Isabel Herrero. Iruña Hirigune Historikoa.

Dinamizatzailea: Marcela Vega. Arkitektoa, irisgarritasunean eta generoan aditua.

MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ.

Dinamizatzailea: Alexia Canto. Soziologoa, mugikortasunean aditua.

HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

Dinamizatzailea: Juan Murillo. Ingeniaria, big datan aditua.

MAHAI INGURUA
Moderatzailea: Jon Aguirre. Paisaje Transversal

14:00h

ONDORIOAK ETA JARDUNALDIEN AMAIERA
Koldo Leoz. Lizarrako Alkatea
Javier Caballero, Udal arquitekta

Antolatzailea:

Laguntzailea: Koordinatzailea:

Jornadas de Reflexión
Hausnarketa-jardunaldiak

ÁGORA PEPRI
11 de noviembre 2021

PONENCIAS Y DEBATES ABIERTOS
Espacio Cultural Los Llanos

2021eko azaroaren 11

HITZALDI ETA EZTABIDA IREKIAK
Los Llanosko Kultur Gunea

Organiza:

Antolatzailea:

Laguntzailea:

Koordinatzailea:

Colabora:

Coordina:

ÁGORA PEPRI
PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y REFORMA INTERIOR
COCREACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA REVISIÓN
DEL CASCO ANTIGUO DE ESTELLA-LIZARRA
Aprender de otras experiencias
9:00h

APERTURA INSTITUCIONAL
Koldo Leoz, Alcalde de Estella-Lizarra

PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR
9:30h

LA REGENERACIÓN URBANA COMO OPORTUNIDAD
PARA UNA CIUDAD VIVA
Gemma Peribáñez. Ezquiaga Arquitectura

10:15h

IMPULSAR LA REHABILITACIÓN SIN QUE NADIE SE QUEDE ATRÁS
Ana Bretaña y Berta Uriz. Nasuvinsa

10:45h

DEBATE
Modera: Elvira López. Dlav Urbana

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE
11:45h

NUEVAS MIRADAS PARA UNA GESTIÓN CREATIVA DE
NUESTROS ESPACIOS.
Verónica Benedet. Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y
Patrimonio

12:30h

RECETAS PARA UNA CIUDAD CUIDADORA

13:00h

DEBATE

María Arana. Urbanbat

Modera: Ana Enguita. Dlav Urbana
15:30h

PASEO POR LA CIUDAD (Punto de encuentro Estación Autobuses)

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD
16:00h

PACIFICAR EL ESPACIO PÚBLICO

16:45h

SOSTENIBLES Y SALUDABLES

Pilar Vega. GEA 21

Jone Belausteguigoitia y Lucía Olavarri. LUR Studio
17:30h

DEBATE
Modera: Ana Enguita. Dlav Urbana

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE AYUDE A MEJORAR
17:00h

ENERGÍA CIRCULAR, ECONOMÍA RENOVABLE
Infraestructuras para la ciudad histórica.
Miguel Iriberri. Contec Ingeniería.

18:45h

OBSERVAR Y CUANTIFICAR
PARA SABER PENSAR LA CIUDAD
Ana Badenas. 300.000 km/s

19:30h

DEBATE
Modera: Elvira López. Dlav Urbana

20:00h

CIERRE

ÁGORA PEPRI
BARNE BERRIKUNTZA ETA BABESERAKO PLAN BEREZIA
LIZARRAKO ALDE ZAHARRAREN BERRIKUSPENERAKO
LERRO OROKORREN BATERA SORTZEA
Beste esperientzia batzuetatik ikastea
9:00h

IREKIERA INSTITUZIONALA
Koldo Leoz, Lizarrako Alkatea

ERAIKITAKOA BABESTEA, HOBETO BIZITZEKO
9:30h

HIRIAREN BIZIBERRITZEA HIRI BIZI BATERAKO AUKERA
Gemma Peribáñez. Ezquiaga Arquitectura

10:15h

ERREHABILITAZIOA BULTZATZEA, INOR ATZEAN GERATU GABE
Ana Bretaña y Berta Uriz. Nasuvinsa

10:45h

EZTABAIDA
Moderatzailea: Elvira López. Dlav Urbana

HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE
11:45h

GURE ESPAZIOEN KUDEAKETA SORTZAILERAKO BEGIRADA
BERRIAK
Verónica Benedet. Cátedra UNESCO Kultur Paisaiak eta Ondarea

12:30h

HIRI ZAINTZAILEARENTZAKO ERREZETAK

13:00h

EZTABAIDA

María Arana. Urbanbat

Moderatzailea: Ana Enguita. Dlav Urbana

15:30h

IBILALDIA HIRIAN BARNA

(Elkargunea Autobus geltokian)

MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ
16:00h

ESPAZIO PUBLIKOA BAKETU

16:45h

JASANGARRI ETA OSASUNGARRIAK

17:30h

EZTABAIDA

Pilar Vega. GEA 21

Jone Belausteguigoitia eta Lucía Olavarri. LUR Studio

Moderatzailea: Ana Enguita. Dlav Urbana

HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA
18:00h

ENERGIA ZIRKULARRA, EKONOMIA BERRIZTAGARRIA
Hiri historikorako azpiegiturak.
Miguel Iriberri. Contec Ingeniería.

18:45h

BEHATU ETA KUANTIFIKATU HIRIA PENTSATZEKO

19:30h

EZTABAIDA

Ana Badenas. 300.000 km/s

Moderatzailea: Elvira López. Dlav Urbana

20:00h

ITXIERA

LA REGENERACIÓN URBANA COMO
OPORTUNIDAD PARA UNA CIUDAD VIVA:
Retos para el desarrollo y regeneración urbana

Rio de Janeiro

Prof. José María Ezquiaga / Prof. Gemma Peribáñez

Paradigmas para el desarrollo y
regeneración urbana
Nuevos paradigmas de ordenación urbana
Visión transversal: sostenibilidad, salud, cambio
climático, competividad
Reciclaje y regeneración de la ciudad consolidada
Transición energética
Modelos compactos de ocupación del territorio y
evaluación de los costes de la dispersión territorial
Smart City
Nuevos paradigmas de gestión urbana
Fiscalidad local
Gobernanza. Participación, desburocratización,
digitalización
Partenariado publico/privado.
Políticas activas de suelo para operaciones
estratégicas y vivienda social

Planeamiento Urbanístico

(RAE):

Conjunto de instrumentos normativos que rigen la ordenación
del suelo y las condiciones para su transformación y
conservación

(Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento)

Gestión Urbanística:

Conjunto de actuaciones encaminadas a la ejecución del
planeamiento a través de la urbanización de los terrenos
comprendidos en su ámbito de aplicación.

(Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística)

Síntesis: Instrumentos para el desarrollo y
regeneración urbana

Regeneración urbana

Gestión urbana

Gobernanza
Planeamiento

Conocimiento

Legislación

Herramientas

Caracterización de dinámicas y
condiciones de tejidos formales e
informales y de sus moradores

Transición energética
Protección de bienes históricos
Modelo territorial sostenible

Planeamiento territorial y urbano
Mayor coordinación de políticas Planes e
inversión

Mejora del conocimiento sobre el suelo
urbano y sus mercados

Definición legal de los instrumentos de
gestión y de derechos y obligaciones de
los agentes implicados en la urbanización
del suelo

Instrumentos para la adaptación de la
estructura parcelaria y la urbanización a
los proyectos urbanos

Identificación de actores relevantes
institucionales y ciudadanos

Vinculación de la política urbanística a
gobernanza supramunicipal,
participación, fortalecimiento
institucional

Gobiernos metropolitanos, planes
territoriales, integrar participación
ciudadana en proyectos urbanos y
seguimiento, digitalización.

Indicadores de planeamiento vigente y
grados de ejecución del mismo

Estándares de sostenibilidad ambiental,
social y económica. Modelo territorial
compacto e integrado

Planeamiento territorial y urbanístico.
Reservas/bancos de suelo para usos
estratégicos y operaciones estructurantes

/// Los desafíos urbanos globales

Cedric Price (1982) " the city like an egg “

Visión Estratégica, Acción Táctica

El urbanismo convencional orientado a la regulación del uso del
suelo y zonificación es una herramienta insuficiente para abordar
los nuevos en la salud, resiliencia y sostenibilidad

Cambio climático

Defender el equilibrio entre densidad
urbana y habitabilidad.

Regeneración urbana y vivienda saludable

“… considerando sólo indicadores arquitectónico-urbanísticos se
corre el peligro de proceder a un puro y simple “restauro
externo” destinado a operar sobre la epidermis de los edificios,
sin entrar en la profundidad ni en la raíz de los males que
queremos solucionar …, es necesario conocer con exactitud no
sólo las condiciones estáticas de los edificios, cuanto sus
condiciones internas … las familias que lo habitan ”
.
(Giovanni Astengo, 1958)

La vivienda productiva.

La ciudad cercana y la integración de usos

Brittany Newman NYT
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38

Una nueva movilidad

Renaturalizar la ciudad

> Río Manzanares y M-30_ 1975-2003

Un nuevo urbanismo de transformación y reciclaje:
1. Afrontar los futuros desafíos desde un nuevo urbanismo basado en la
transformación y reciclaje de la ciudad existente
2. Perspectiva estratégica, selectiva y proactiva más que regulatoria
3. Enfoque integrador: sostenibilidad ambiental, estructura territorial, usos del
suelo, transporte e infraestructuras, demandas sociales, cambio climático
4. Valor añadido de modelo compartido de ciudad. Empoderar a los ciudadanos
5. Entender el ordenamiento urbanístico como herramienta de concertación
entre las Administraciones Públicas y sociedad civil
6. Integración del enfoque habitacional con otros aspectos: transporte,
infraestructuras, dotaciones, espacio publico

Incorporar el patrimonio cultural al
discurso económico y de gestión, con
figuras innovadoras

Las políticas de desarrollo
rural de la Unión Europea
reconocen explícitamente la
importancia de los
agricultores en el
mantenimiento del medio
ambiente y el paisaje, y la
necesidad de compensarlos
por este trabajo.
Parece lógico que este mismo
reconocimiento pueda
extenderse al papel que los
habitantes del medio rural y
de pequeñas ciudades
realizan en la conservación
del patrimonio

El ámbito del PREPI como resultado de
procesos de superposición a veces
destructiva, e intensificación funcional
derivada de su permanente centralidad,
es causa de su conservación como parte
viva de la ciudad, y que hacen
reconocer como objetivo mantener la
capacidad de renovación y atractivo de
uso, con la garantía que supone la
preservación de una elevada mezcla
social y de actividades:
• Valores inmateriales
• Estimación de la presión turística y
capacidad de carga
• Consideración de las distorsiones por
centralidad funcional
• Valoración de la elitizacion,
terciarización y museificación.
• Aplicar conceptos como el de Paisaje
Urbano Histórico y su extensión
territorial

Marco conceptual, cuerpo normativo:
• Herramientas para la verificación de transformaciones interiores al
PEPRI y de entorno lejano (nuevos proyectos, urbanización, arbolado, puesta en
valor del paisaje exterior …)

• Criterios y guías para las ordenanzas municipales que inciden sobre
la apropiación del espacio público (señalética, publicidad, terrazas, espacios
libres, mobiliario, iluminación, ..)

• Propuestas para la movilidad integrada en espacios de valor
patrimonial
• Visión dinámica de la norma, ante la dificultad de corregir la
regulación, flexibilidad y escenarios alternativos.
• Recomendaciones para la coordinación con planes y acciones
sectoriales: vivienda, turismo, accesibilidad, riesgos y emergencias,
gestión de eventos y actividades singulares …

(RAE):

“La rehabilitación es una elección cultural y económica, también
política, y una manera diferente de conducir el desarrollo de la
ciudad. No se puede decir que el objetivo de la rehabilitación se
afirme como espontáneo, o que pueda ser considerado como un
programa más, entre otros, para ordenar la ciudad”
.

(Vitoria Calzolari – Roma, Il Recupero del Centro Storico 1976-1981. Comune di Roma. Assesorato per gli interventi nel Centro Storico di Roma)

Nuevas miradas
para una

Gestión creativa
de nuestros

espacios urbanos

Veronica Benedet

Estella- Lizarra
11.11.2021

ESTRUCTURA PRESENTACIÓN
1. Introducción
2. Grupos de investigación GPAC y Cátedra UNESCO
Paisajes Culturales y Patrimonio (UPV/EHU) y
trabajos en centros urbanos en País Vasco con
Protocolos de valoración

3. Investigación doctoral “Patrimonio residencial
urbano del S.XX. Hacia un protocolo de valoración y
gestión inclusiva” en el País Vasco y la extrapolación de
este protocolo en Buenos Aires (Argentina)

Mi trayectoria profesional

Grupos de investigación UPV/EHU

Grupo de investigación en Patrimonio
Construido (GPAC) www.gpac.eus

Cátedra UNESCO Paisajes Culturales y
Patrimonio www.catedraunesco.eu

Trabajos en centros históricos
previos a tesis

Trabajos en centros urbanos
1. Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana
del ensanche decimonónico de Vitoria- Gasteiz
(Álava) . Año 2013-2014

2. Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Getxo
(Vizcaya). Año 2014

3. Conjunto monumental Calificado de la Parte Vieja
y el Muelle. San Sebastián (Guipuzcoa). Año 20172018

TESIS

4. Valoración 50 edificios SXX en Vitoria, Getxo y
San Sebastián (Subvención Gobierno Vasco - Tesis
doctoral) Año 2018-2019

HOY

5. Revisión Catálogo Vitoria- Gasteiz – Limite 1 (90
edificios) (Ayuntamiento Vitoria- Gasteiz). Año 2021-22

Protocolos de valoración patrimonio

Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana del ensanche
decimonónico de Vitoria- Gasteiz (Álava) . Año 2013-2014

Protocolos de valoración patrimonio

Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de Getxo (Vizcaya).
Año 2014

Protocolos de valoración patrimonio

Conjunto monumental Calificado de la Parte Vieja y el
Muelle. San Sebastián (Guipúzcoa). Año 2017-2018

Protocolos de valoración patrimonio

Revisión Catálogo Vitoria- Gasteiz – Limite 1
(Ayuntamiento Vitoria- Gasteiz). Año 2021-22

Investigación doctoral 2019
“Siglo veinte, cambalache
Problemático y febril…”
Letra del tango
“Cambalache” de Enrique Santos
Discépolo

La construcción del paradigma
Occidental del patrimonio

PATRIMONIO
RESIDENCIAL /
DOMÉSTICO /
COTIDIANO S.XX
y sus entornos
 Discurso legitimado es elitista, occidentalista,
europeísta y androcéntrico.
 Patrimonio excepcional y monumental
 Valores materiales y formales
 Sólo los expertos identifican, valoran y protegen
el Patrimonio

QUEDAN EXCLUÍDOS

Nuevas reivindicaciones
Frente a la MATERIALIDAD
Reivindicación de VALORES INTANGIBLES / INMATERIALES
Frente a VALORES UNIVERSALES EXCEPCIONALES
Reivindicación del PATRIMONIO COTIDIANO

Nuevas reivindicaciones
En 2012 nació en Gothenburg (Suecia) la
Asociación de Estudios Críticos del
Patrimonio/Association of Critical Heritage
Studies

Professor Laurajane Smith

Nuevas reivindicaciones
“Ha sido desconcertante – diríamos que escandaloso – el silencio ensordecedor que
dominaba el panorama teórico del patrimonio cuando se trataba de tener en cuenta el
papel de las mujeres en el pasado”
Julia A. King (2006), Household archaeology, identities and biographies
El patrimonio cultural puede ser un arma de doble filo al ser utilizada como ”una
herramienta que perpetua gustos, los valores y las necesidades históricas de los grupos
dominantes en las sociedades”
Guadalupe Jiménez Esquina (2017), El patrimonio (también) es nuestro

“Gender Equality. Heritage
and Creativity”(UNESCO,
2014)

“Gender equality and the New Urban Agenda” de 2016 (United
Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of
Women - UN Women)

Patrimonio residencial y sus entornos
problemática
Patrimonio
residencial /
doméstico S.XX

Espacios de
relación o
espacios de la
vida cotidiana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mucho patrimonio a proteger
Falta de consenso y unificación de protocolos
Escaso reconocimiento social (habitantes y administraciones/técnicos)
De uso cotidiano
Asociado a lo doméstico, privado y mujer
Su materialidad sin contrastar y su obsolescencia programado
Poca perspectiva histórica por su juventud
Desprotección normativa y legal
Especulación inmobiliaria
Abandono, marginalidad y luego destrucción, etc.

•

Actividades y espacios no pensados para todas las etapas de la vida
(sobre todo para la niñez, mujeres, personas con discapacidad
funcional, personas mayores, y colectivos minoritarios)
Falta de accesibilidad universal
Inseguridad
Escases de espacios públicos repartidos en la trama
Falta de la naturaleza en estos espacios y zonas drenantes
Nuestras mascotas en esos espacios
Movilidad sostenible (a pie, bici, etc.)
Los coches siguen teniendo la prioridad
Deterioro y falta de mantenimiento
Abandono, marginalidad
Las necesidades reales estos espacios tomadas, etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejemplos de espacios de relación

Nuestra propuesta

Patrimonio
Residencial
Urbano del
S. XX
y su entorno

1. Protocolo estandarizado
valoración
2. Estrategias de Puesta en Valor
y Gestión Inclusiva

Experimentación
en 3 ciudades
vascas

3. Medidas de Socialización y
Difusión
Ayuda Departamento de Cultura y
Política Lingüísticas de Gobierno Vasco
Año 2018-2019

50 edificios S.XX y
sus entornos:
• Vitoria
• Getxo
• San Sebastián

Ciudades de aplicación

Vitoria- Gasteiz

Donostia

Getxo

Edificios y entornos Donostia

Edificios y entornos Getxo

Edificios y entornos Vitoria- Gasteiz

Propuesta investigación doctoral

1. Valor arquitectónico

2. Valor de uso
1. Protocolo de

valoración

Criterios
valoración

3. Valor histórico
documental
4. Valor social
5. Valor de paisaje

Indicadores
valoración

* Valores 2, 4 y 5 son valores fundamentales para el patrimonio residencial del SXX

Indicadores sociales (Parte I)
IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

Calle: San Marcos nº 2

Barrio/ Área:

Casco Viejo

Ciudad: Vitoria- Gasteiz

Provincia: Álava

INDICADORES SOCIALES (Parte 1)

1. ENTORNO. El objetivo de este bloque de indicadores es la evaluación de los espacios públicos del área de estudio. La
información recopilada nos permitirá adaptar el diseño del espacio público a los objetivos de inclusión consensuados en la Nueva
Agenda Urbana 2030.

1.1. Conectividad
En este indicador se centrará en el análisis de la conectividad urbana sostenible, segura y accesible para todas y todos
Conexión con áreas centrales y ciudad mediante transporte público (suficiente y con flexibilidad horaria)

1. ENTORNO

Conectividad y continuidad de los itinerarios peatonales (barreras arquitectónicas, discontinuidad en el acerado y pavimento
Red de carriles bicis

El objetivo de este bloque de indicadores es
la evaluación de los espacios de relación del
área de estudio

1.2. Espacios públicos

•
•
•
•
•
•

Conectividad
Espacios de relación
Seguridad
Estado conservación
Problemáticas especificas
Equipamiento cotidiano

En este indicador se evaluará el grado de adaptación a las necesidades de todos los colectivos atendiendo a las
singularidades sociales, culturales y de género. Para ello se prestará atención a la provisión de espacios de entretenimientos
que fomente la creatividad y el disfrute, favoreciendo la socialización y la vida pública en los barrios.

Este bloque de indicadores se centra en el
análisis del mantenimiento y conservación
del edificio teniendo en cuenta patologías y
afecciones derivadas de su diseño o de
materiales

•
•

Estado conservación exterior
Estado conservación interior

0,75
0,25
0,25
0,25
0,1

Nº de plazas, jardines públicos, zonas verdes y zonas peatonales en el barrio
Espacios públicos adaptado a todas las franjas de edades

0,1
0

1.3. Seguridad
En este indicador se evaluará los aspectos que permiten a la población vivir, trabajar y participar en la vida urbana sin temor
a la violencia o intimidación. Se hará hincapié en los temas relacionados a género.

1,5

Los espacios públicos están bien iluminados
Los espacios públicos tienen zonas con rincones de difícil accesibilidad y escondidos
En los espacios públicos, hay buena visibilidad, claridad y alternativas de recorridos

0,5
0,5
0,5

1.4. Estado de conservación
En este indicador se evaluará el mantenimiento y el estado de conservación de los espacios públicos del barrio, teniendo en
cuenta en esta valoración el mobiliario y equipamiento urbano, instalaciones e infraestructura.
Nivel de mantenimiento del mobiliario urbano, instalaciones e infraestructuras

(Bueno/ Regular /Malo)

0,1
0,1

1.5. Problemáticas específicas
En este indicador se evaluarán los niveles de densificación del tráfico en la zona y se registrará las zonas de aparcamiento
habilitadas es esa área de estudio.
(Alto /Moderado/ Bajo)
Nivel de densificación del tráfico
(Alto /Moderado/ Bajo)
Zonas de aparcamiento habilitadas

1.6. Equipamientos
En este indicador se evaluarán los equipamientos previstos en el entorno / barrio

2. EDIFICIO

2,675

Densidad de servicios comerciales en el barrio (alimentación, comercios, etc)
Densidad de locales vacíos en el barrio
Densidad de los servicios básicos (sanitarios, educativos, culturales, etc.)

0,125
0,125
0
0,1

(Alto /Moderado/ Bajo)
(Alto /Moderado/ Bajo)
(Alto /Moderado/ Bajo)

0
0
0,1

2. EDIFICIO. Este bloque de indicadores se centra en el análisis del mantenimiento y conservación del edificio de forma integral.
Para ello se evalua tanto su envolvente como su interior, teniendo en cuenta las posibles afecciones por patologías y las
afecciones derivadas de su diseño o de los materiales empleados

2.1. Estado de conservación de la envolvente
El objetivo de este indicador es evaluar el estado de conservación del exterior de la construcción verificando aspectos tales
como: desprendimiento cornisas, balcones, carpinterías o miradores en mal estado, rajaduras, etc.
(Bueno/ Regular /Malo)

2.2. Estado conservación del interior
En este indicador se evaluarán zonas internas del edificio tales como: zonas de escaleras, corredores y zonas comunes del
edificio para poder verificar el buen funcionamiento y del ciudado interno del edificio. Se verificarán existencias de
humedades, rajaduras, desprendimientos enfoscados, filtraciones, etc.
Estado escalera
Estado conservación hall
Mantenimiento general Interno
Humedades
Rajaduras, desprendimientos enfoscados, etc.
Problemas de filtraciones

(Bueno/ Regular /Malo)
(Bueno/ Regular /Malo)
(Bueno/ Regular /Malo)

4

2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,1
0,2
0,2

Indicadores sociales (Parte II)
Nº Ficha

36

Fecha:
Técnico:

18/09/2018
AA / VB

Acceso interior: SI

IDENTIFICACIÓN EDIFICIO
Calle: Autonomía nº 1

Barrio/ Área: Ensanche Cortázar / Amara

Ciudad: San Sebastián / Donostia

Provincia: Gipuzkoa

INDICADORES SOCIALES (Parte 2)
3. CONFORT Y CALIDAD DE VIDA PERSONAS. En este bloque de indicadores se atiende a los aspectos derivados del confort

3. CONFORT Y CALIDAD DE
VIDA PERSONAS
Este grupo de indicadores atienden a los
aspectos derivados del confort y calidad
de vida personas

• Habitabilidad
• Accesibilidad universal
• Eficiencia energética

limitado característico de los desarrollos urbanos residenciales planteados en de gran parte del S.XX

3.1. Habitabilidad
En este indicador se evaluarán problemas centrados en viviendas de principio de siglo XX con conceptos de confort limitados
como por ejemplo viviendas en pocos m2, tamaño inferior a los mínimos de habitabilidad definidos, así como en la
precariedad o ausencia de instalaciones básicas en la vivienda .
Vivienda con menos de 45m2
Nº de ocupante por vivienda
Más de un 50 % de las viviendas del edificio tienen calefacción / aire acondicionado
Acceso a infraestrucutras de telecomunicaciones

1,8

0,8

0,4

?
0,4
0,4
0
El edificios tiene zonas verdes comunes y/o espacios para actividades colectivas
Observaciones: Hay dos viviendas por plantas. Edificio con tres fachadas a tres calles. Se encuentra ubicado frente a una plaza y cerca de la estación de tren.
Patios de aire-luz

3.2. Accesibilidad
En este indicador se evaluarán temas en relación con la accesibilidad del edificio a personas con discapacidades o
limitaciones y temas relacionado con la seguridad de género en los espacios de tránsito entre zonas privadas y públicas.
Espacio de transición entre zona pública y privada
Portal con accesiblilidad adaptada (ascensor a cota cero y sin barreras arquitectónicas)
Portero adaptado para personas hipoacúsicas y discapacidades

3.3. Eficiencia energética
En este indicador se tendrá en cuenta la eficiencia energética del edicio en relación al aislamiento de su envolvente,
instalaciones eficientes y suministros básicos. El registro de estos problemas a través de indicadores nos permitirá evaluar el
confort y economia de sus habitantes.
Tiene a todos los suministros básicos (electricidad, agua y gas)
Tiene aislamientos tanto en los cerramientos horizontales y verticales
El edificio tiene un sistema de calefacción /refrigeración (Piso radiantes de obras, calefacción central con radiadores, etc)

Observaciones generales:

0
0
0
?

1

0,5
0,25
0,25

Acceso interior: SI

Indicadores de paisaje

INDICADORES PAISAJÍSTICOS Y PERCEPTIVOS
IDENTIFICACIÓN EDIFICIO

1. UBICACIÓN
DELnº
EDIFICIO
ENÁrea:
EL PAISAJE
URBANO.
Este/bloque
de indicadores evaluará
la relación
Calle:
Autonomía
1 Barrio/
Ensanche
Cortázar
Amara
Ciudad:
San Sebastián / Donostia.
Provincia: Gipuzkoa
4,50
del edificio como referente visual en el paisaje urbano y su significado social para sus habitantes.

1. EDIFICIO EN EL PAISAJE
Evalúa la relación del edificio como
referente visual en el paisaje urbano
y el significado social para sus
habitantes

• Referencia visual en
paisaje urbano
• Referencia de
significación social

INDICADORES PAISAJÍSTICOS Y PERCEPTIVOS
Punto de referencia visual en el paisaje de la ciudad

2,50

Localización en cotas elevadas dentro del ámbito de delimitación urbana
1. UBICACIÓN DEL EDIFICIO EN EL PAISAJE URBANO. Este bloque de indicadores evaluará la relación
Localización en calles estrechas
del edificio como referente visual en el paisaje urbano y su significado social para sus habitantes.
Localización en cantones o avenidas

0,50
4,50

Punto de referencia visual en el paisaje de la ciudad

2,50

Punto
comoenreferente
de significación social en la ciudad
Localización
calles estrechas

2,00
0,50

Lugar
de encuentro
y esparcimiento
Localización
en cantones
o avenidas lúdico
Espacio con gran afluencia de visitantes
Localización en espacios urbanos destacados (plazas, calles peatonales, miradores, parques, jardines)
Espacio de celebración de actividades cultutrales y deportivas

1,00
1,00
0,00
1,00
1,00

Punto como referente de significación social en la ciudad

2,00

0,00

1,00

Localización en espacios urbanos destacados (plazas, calles peatonales, miradores, parques, jardines)
Localización en cotas elevadas dentro del ámbito de delimitación urbana

1,00
0,00

1,00
0,00

Lugar de encuentro y esparcimiento lúdico
2. CONTAMINACIÓN PERCEPTIVA. Este bloque de indicadores se centra en evaluar la fragilidad en
Espacio con gran afluencia de visitantes

1,60

relación a la contaminación perceptiva que puede sufrir el paisaje urbano del que el edificio es parte
Espacio
de celebración de actividades cultutrales y deportivas
integrante.
Mínima contaminación

Material vial/ mobiliario urbano/vegetación/ instalaciones por fuera edificio

1,00
0,00
0,50

Señalética
tráfico, informativa,
publicitaria)
relación a (de
la contaminación
perceptiva
que puede sufrir el paisaje urbano del que el edificio es parte

-0,50
1,60

integrante. provisionales (eventos públicos/ obras)
Instalaciones
Mínima contaminación
Iluminación
nocturna (por exceso o por defecto)
Material vial/ mobiliario urbano/vegetación/ instalaciones por fuera edificio

-0,50
0,00
0,50
0,50

Moderada(de
contaminación
Señalética
tráfico, informativa, publicitaria)
Material
vial/provisionales
mobiliario urbano/vegetación/
por fuera edificio
Instalaciones
(eventos públicos/instalaciones
obras)
Instalacionesnocturna
de suministros
energéticos
o telecomunicaciones
Iluminación
(por exceso
o por defecto)

-0,40
-0,50
0,40
-0,50
-0,40
0,50

Densificación de tráfico (tránsito y aparcamientos)

Moderada
contaminación
Usos
de los inmuebles
que generan discordancias
Material vial/ mobiliario
instalaciones por fuera edificio
Contaminación
acústica yurbano/vegetación/
odorífera
Instalaciones de suministros energéticos o telecomunicaciones

-0,40
-0,40
0,40
0,40
-0,40
-0,40

Máxima
contaminación
Densificación
de tráfico (tránsito y aparcamientos)
Niveles elevados de deterioro o abandono
Usos de los inmuebles que generan discordancias
Discordancias enacústica
el lenguaje
arquitectónico (volumetrias, cromatismo, estética, falsos históricos)
Contaminación
y odorífera

-0,40
1,00
0,40
1,00
-0,40

Observaciones
de paisaje y percepción
Máxima contaminación

2,00

2. CONTAMINACIÓN PERCEPTIVA. Este bloque de indicadores se centra en evaluar la fragilidad en

2,00

1,00
Niveles elevados de deterioro o abandono
Cables
electricos
otras instalaciones
en(volumetrias,
la fachada. Farolas
de iluminación
fachada
edificio. Mal estado de conservación de los locales
1,00 en la PB
Discordancias
en yelde
lenguaje
arquitectónico
cromatismo,
estética,en
falsos
históricos)

RESUMEN PUNTUACIÓN
INDICADORES

Observaciones de paisaje y percepción
Cables electricos y de otras instalaciones en la fachada. Farolas
de iluminación
en fachadaINDICADORES
edificio. Mal estado de conservación de los locales en la PB
RESUMENES
PUNTUACIÓN

INDICADORES PAISAJÍSTICOS Y PERCEPTIVOS

INDICADORES SOCIALES
9,67
1. ENTORNO
3,87

RESUMENES PUNTUACIÓN INDICADORES

2. EDIFICIO
3. CONFORT Y CALIDAD VIDA
INDICADORES SOCIALES
4,00

9,67

1,80

6,10

1. UBICACIÓN
2. CONTAMINACIÓN
PERCEPTIVA
INDICADORES PAISAJÍSTICOS
Y PERCEPTIVOS
4,50

6,10

1,60

Propuesta investigación doctoral

1. Protocolo de

valoración

•
•
•
•
•

valor arquitectónico
Valor de uso
Valor histórico
documental
Valor social
Valor de
sostenibilidad

2. Estrategias de Puesta en Valor y Gestión
Inclusiva
Estructuradas en 4 tipologías genéricas:
1. Estructuración espacial y movilidad urbana
2. Calidad medioambiental
3. Empoderamiento ciudadano y desarrollo local
4. Mejora y rehabilitación arquitectónica

Propuestas
MULTIESCALA
• Edificio
• Entorno
• Barrio

2. Estrategias Puesta en valor y gestión inclusiva
Propuestas genéricas de actuación

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL Y MOVILIDAD URBANA
Habilitación de espacios seguros de interacción social y disfrute
ciudadano mediante la recuperación de edificaciones y espacios
públicos infrautilizados

CALIDAD MEDIOAMBIENTAL
Generar espacios urbanos más atractivos y sostenibles donde la
presencia de la naturaleza sea el objetivo principal

EMPODRAMIENTO CIUDADANO Y DESARROLLO LOCAL
Actividades que fomenten la regeneración espacios y edificios en
desuso y empoderen a sus habitantes

MEJORA Y REHABILITACIÓN ARQUITECTONICA
La mejora edilicia y de accesibilidad universal para mejorar la
calidad de vida de sus habitantes y al mismo tiempo permitirá
fortalecer los vínculos de identidad con sus edificios y entornos

Propuestas
MULTIESCALA
• Edificio
• Entorno
• Barrio

Propuestas genéricas de actuación
REESTRUCTURACIÓN ESPACIAL Y MOVILIDAD URBANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Play&Open streets
Pavimento (Plazas y parques)
Reparación de intersecciones
Park(ing) day
Crossway
Establecimientos informales de bicicletas
Wikicarril

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
1.
2.
3.
4.
5.

Jardinería “guerrilla”
Des-pavimento
Parque móvil y micro-parques
Agricultura urbana
Supresión de publicidad, cableados y antenas

EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DESARROLLO LOCAL
1. Pre-vitalización de espacios
2. Ayuntamiento pop-up

MEJORA Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA
1.
2.
3.
4.

Accesibilidad universal
Reparaciones exteriores
Mejora calidad de vida moradores
Rehabilitación y mejora de los espacios de relación desde una mirada inclusiva

DIAGNOSIS

Propuestas y Medidas para el barrio

Áreas tipológicas genéricas

Grado de
satisfacción: regular

Propuestas de empoderamiento ciudadano con temas para
debatir y mejorar sobre el barrio

EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DL
1. Pre-vitalización de espacios
2. Ayuntamiento pop-up

No hay suficientes
espacios libres y
verdes. Faltan
espacios libres para
esparcimiento
mascotas. Ampliar el
horario de apertura
de los parques

Incorporar más espacios libres y verdes comunes en el
barrio.
Implementar medidas de reestructuración espacial y
movilidad urbana: transformar superficies asfaltadas en
lugares de recreo, reparación de intersecciones.
Propuestas de calidad ambiental como jardinería guerrilla,
despavimento, etc.

REESTRUCTURACIÓN ESPACIAL Y
MOVILIDAD URBANA
1. Play&open streets
2. Pavimento (Plazas y parques)
3. Reparación de intersecciones
4. Par(King) day
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
1. Jardinería guerrilla
2. Des-pavimento

El barrio no está
preparado para
todas las personas y
colectivos

Medidas que encajarían en “empoderamiento ciudadano y
desarrollo local” como cursos de sensibilización e incluir
actividades que tengan en cuenta las diferentes etapas de
la vida y problemáticas de las personas (niñez, juventud,
mujeres, personas mayores, con discapacidades, etc.)

EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DL
1. Pre-vitalización de espacios
2. Ayuntamiento pop-up

Espacios públicos
tienen un regular
mantenimiento.
Problemas de
pintadas callejeras y
grafitis

Mejorar los espacios libres con medidas de calidad
medioambiental como parque móvil y micro- parques con
la instalación de asientos públicos, creación de pequeños
espacios de agricultura urbana o jardinería.
Medidas para el empoderamiento ciudadano y desarrollo
local como armado de foros con temáticas en relación a
debatir ideas.
Se podrían proponer medidas de mejoras y rehabilitación
de los espacios de relación.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
1. Jardinería
2. Des-pavimento
3. Parque móvil y micro-parques
4. Supresión de publicidad, cableados y
antenas
EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DL
1. Ayuntamiento pop-up
MEJORA Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA
1. Accesibilidad universal
2. Mejora de los espacios de relación
desde una mirada inclusiva

Diagnosis

Propuestas y Medidas para edificio y entorno

Áreas tipológicas genéricas

No gusta estéticamente

Medidas que encajarían en Empoderamiento
ciudadano y desarrollo local como cursos y foros
sobre concientización y fortalecimiento de la
identidad barrial y edilicia

EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DL
1. Pre-vitalización de espacios
2. Ayuntamiento pop-up

La fachada del edificio no
está acorde al paisaje
urbano de su entorno.
Discordancias en el
lenguaje arquitectónico.
La fachada no respeta la
tradición local.

Medidas que encajarían en Empoderamiento
ciudadano y desarrollo local como cursos y foros
sobre concientización y fortalecimiento de la
identidad y tradición barrial y edilicia

EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DL
1. Pre-vitalización de espacios
2. Ayuntamiento pop-up

Los plantas bajas están en
desuso

Propuestas de empoderamiento ciudadano como
previtalización de espacios para los bajos.
Propuestas de nuevos usos de las planta bajas que
tengan encuentra la mujer, los niños y ancianos y de
las movilidades sostenibles. Propuestas de
empoderamiento, la concientización y la
identificación social.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO Y DL
1. Pre-vitalización de espacios
2. Ayuntamiento pop-up
MEJORA Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA
4. Mejora de los espacios de relación
desde una mirada inclusiva

El edificio tiene
problemas de
accesibilidad

Propuesta para la mejora y rehabilitación edilicia:
realizar obras para mejorar las barreras
arquitectónicas del edificio

MEJORA Y REHABILITACIÓN
ARQUITECTÓNICA
1. Accesibilidad universal

Instalaciones de
suministros por fuera
edificio sobre la fachada
principal

Propuesta para la sostenibilidad medioambiental:
eliminar los tendidos eléctricos de la fachada
principal.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
4. Supresión de publicidad, cableados y
antenas

Resumen
del proceso

Estrategias de Puesta en
valor y Gestión inclusiva

Bases teóricas de apoyo

Escala
micro
Inclusión y
perspectiva
de género e
interseccional

Sostenibilidad

Reversibilidad

Prácticas
urbanísticas
innovadoras

Economía
de recursos

Flexibilidad

Creatividad

Transdisciplinariedad

BASES TEÓRICAS
para el diseño de
nuestras Estrategias de
Puesta en Valor y
Gestión Inclusiva.

3. Medidas de difusión y socialización

1. Entrevistas en campo

1

DINÁMICAS
PARTICIPATIVAS

2. Encuestas on -line

2

PLATAFORMA
INTERACTIVA ON-LINE
DE DIVULGACION,
PARTICPACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

1. Página web SOS
Patrimonio S.XX
2. RR.SS. SOS Patrimonio
S. XX

Fundamentales para:
- Indicadores
sociales y
sostenibilidad
- Estrategias de
Puesta en Valor

Plataforma Patrimonio SXX
www.patrimoniosigloxx.com

Investigación post- doctoral
Extrapolación a Argentina
INVESTIGACIÓN POSTDOCTORAL
“Protocolo Estandarizado de
Valoración
y Gestión Inclusiva en Europa
y Latinoamérica”

Beca
“Margarita
Salas”
para
la
recualificación del sistema universitario
español para 2021-2023, financiado por la
Unión Europea-next generation eu

Grupo receptor Argentina

Ciudades de aplicación
Buenos Aires
Bilbao

Primeras actividades

Grupo origen Euskadi

• 1º prospecciones en 3 barrios de Buenos Aires
abril- mayo 2021
• 1º Taller “Experimentación del protocolo de
valoración y gestión inclusiva en Buenos Aires
(Argentina)”. Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.
Septiembre 2021

Reflexiones finales
La materialidad urbana debe ser el soporte de la igualdad, la sostenibilidad y
el disfrute de sus habitantes.
Poner en el centro a las personas y a espacios de la vida cotidiana,
repensando el urbanismo actual desde nuevas miradas inclusivas que
privilegien la esfera reproductiva y cuidados sin la cual, las demás esferas no
podrían desarrollarse.
Rediseñar los edificios y los espacios de relación en base a cualidades
urbanas como proximidad, diversidad, representatividad, vitalidad y
autonomía que garantice una buena calidad de vida y confort a TODAS las
personas
Trabajar con dinámicas participativas, a multiescala y con equipos
interdisciplinarios para convertir nuestras ciudades en nuestras cuidadoras

Nuestras páginas y redes
ARQSAREAN
Plataforma PATRIMONIO SIGLO XX

Red de mujeres profesionales de la
Arquitectura, Urbanismo y Patrimonio

@patrimoniosxx

@arqsarean

@patrimoniosxx

@arqsarean

www.patrimoniosigloxx.com

www.arqsarean.wordpress.com

Eskerrik asko!

RECETAS
PARA
UNA CIUDAD
CUIDADORA
@urbanbat

CUIDAR:
(Del ant. coidar, y este del lat.
cogitāre, pensar)....
(RAE)

La antropóloga Margaret Mead
consideró que el primer signo de
civilización fue la curación de un
fémur en la era Neardenthal.

festival
#URBANBATfest
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4 PATOLOGÍAS

Patologías

Movilidad

¿Tiene sentido una ciudad en la que los
desplazamientos son imprescindibles para
realizar tu actividad económica?
Aixa del Rey
Arquitecta en Flexo Arquitectura
#URBANBATfest

“Los p
conside
como de
de lo

“Los planes de movilidad hasta ahora no
consideran los desplazamientos del cuidado
como desplazamientos obligados a diferencia de
los desplazamientos al trabajo o a los centros de
estudios”
Navarra Zabala Granados
Arquitecta en el Ayuntamiento de Irun
#URBANBATfest

“Se
arqui
perspe

o
e
n
a

KOOR

a la

“La accesibilidad universal y el diseño para todas
nos tiene que garantizar el derecho al uso y
disfrute de la ciudad de forma independiente”
Juan Carlos Sola
Director de Fekoor

(Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica de Bizkaia)

#URBANBATfest

Patologías

Zonificación

“El modelo de ciudad que se ha impulsado los
últimos años, ha creado espacios
monofuncionales y ha entendido la calle como un
lugar de paso”
Itxaso Larramendi
Arquitecta en Tipi Studio
#URBANBATfest

Common Node Alex Etxeberria

“Este es el modelo adecuado para replantear la
relación entre hábitat y producción. El diseño de
espacios productivos vinculados directamente a
las viviendas o ubicados en su contexto
inmediato que contribuye a generar una ciudad
mas segura, activa y eficiente”
Alex Etxebarria
Arquitecto en Tarte Arkitektura
#URBANBATfest

“Reclamamos que la ciudad sea el lugar donde
poder extender nuestras actividades domésticas:
la vivienda dispersa y contraria a la zonificación”
Iban Bilbao
Arquitectos de cabecera
#URBANBATfest

Patologías

Espacio público
y
zonas verdes

“El di
para re
con el

“El diseño de los espacios públicos es clave para
14 resolver las problemáticas relacionadas con el
desarrollo de la vida cotidiana las tareas del
cuidado”
Claudia Penesse
Arquitecta en RB3 Innovación Urbana Integrada
#URBANBATfest

n la
la

ucador

rrean,
aren
ginez”

“Solemos diseñar espacios de juego en la ciudad
desde la cuestión del miedo y la seguridad”
Pitar Blanco
Educador en Solasgune
#URBANBATfest

“De
co
ciu

“Deberíamos de garantizar la relación cotidiana
habitual y abierta de la ciudadanía con los
espacios verdes”
Aida Lopez
Ambientóloga
#URBANBATfest

“Los
consid
como d

Patologías

Vivienda

uos
r
e
los
ad

mera
“Muchas de las casas de los cascos antiguos de
las ciudades no disponen de ascensor para
15
acceder a la vivienda, lo que tiene un gran
impacto en la salud, sobre todo de las personas
mayores y personas con diversidad funcional”
Sara Cabedo
Enfermera en Médicos del Mundo
#URBANBATfest

“La situación de confinamiento ha evidenciado
que las familias con menos recursos económicos
padezcan situaciones de insalubridad dentro de
sus propias viviendas”
Gorka Sagasti
Responsable de gestión y atención técnica de Alokabide
#URBANBATfest

ean,
ren
nez”

mista

uos
or
ne
los

“Las políticas públicas en materia de vivienda
tienen que apostar por la idea de cohesión social
y evitar la segregación”

Aitziber Exezarreta
Economista
#URBANBATfest

a la

riondo
ritorial

la
la

“La apuesta es dejar de crecer y mirar a la
ciudad construida y a lo barrios”

Arantxa Leturiondo
Viceconsejera de Area de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco
#URBANBATfest

2 RECETAS

LA VIVIENDA EXPANDIDA
Fórmulas para revitalizar
la vida urbana.

Este proyecto pretende promover
fórmulas innovadoras explorando
las posibilidades de las plantas
bajas y locales en desuso para
ampliar usos domésticos como
extensión de la vivienda.

¿Cómo podríamos compartir
espacios para el teletrabajo, el
deporte, el ocio, el juego, el
almacenaje o aparcamiento, el
alojamiento temporal de
nuestras visitas, o la celebración
cumpleaños y fiestas?

¿Qué consecuencias tendría
para mi barrio la expansión de
lo doméstico a pie de calle, a
todos esos locales vacíos en
desuso?

¿Conllevaría la reactivación del
comercio de proximidad?
¿Haríamos mas vida de barrio?

¿Podríamos reducir el número
de desplazamientos diarios y
por tanto ganar tiempo de
vida?

¿Cómo afectaría al
medioambiente, la movilidad, la
economía y la salud urbana?

mejoras en:

-

el entorno construido
desarrollo social
la economía
ámbito medioambiental

Análisis

Análisis

Análisis

Análisis

Análisis
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Pautas

Pautas
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Pautas

Pautas

Conclusiones

Conclusiones

Concluiones

Conclusiones

Conclusiones

1.er taller de cocreación
La ciudad dentro de casa #urbanbatfest

Sestaoberri,
Open Gela Otxarkoaga, Surbisa
Programas de regeneración Urbana

Entrevistas
en profundidad
#eraikal

Iago Carro
Ergosfera

Marcela Vega
Miren Leon
Accesibility
Digest

David Mesa
Alejandro Vargas
Davis Cardona
Enlace.co

Elena Cruz
TerritorisXLM

Alex Etxeberria Mª Teresa Cuerdo
Cristina Cuesta
(IETcc-CSIC)
Tarte
(Cohousing Spain)
Arquitectura

Asier Arébalo
(Getxo Kirolak)

2º taller de cocreación
#eraikal

Urbanbat
Iñigo Berasategui
Azab

Visesa, Viviendas Municipales
Promotores y Gestores del patrimonio
público de vivienda

Carles Baitges
La Col

Juanma Murua

Socios de Eraikune
Promoción, construcción
rehabilitación

Etikalia
Inmobiliaria ética

Urbanbat

Bizilagun,
Col. de Adminis. de Fincas
Servicio de mediación
de comunidades

Asociación de Vecinos
Casco Viejo/Otxarkoaga/Txonta
Usuarios
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Análisis

Análisis

Análisis

Análisis
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#Te he echado
tánto de menos...
(Consulta ciudadana)

Conclusiones

Conclusiones

Concluiones

Conclusiones

Conclusiones

#Lokala
(Consulta ciudadana)

GUIA
(RESULTADO)

urbanbat
arquitectura
urbanismo
innovación
social

Te he echado tanto de menos…

PARKEZ LAB
Laboratorio de innovación urbana
para mejorar la calidad del espacio público

PARKEZ LAB
en tres pasos

[

UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIAL
UN LABORATORIO CIUDADANO
UNA GUIA DE INTERVENCIÓN

PROGRAMA BAI+D+I
Gobierno Vasco

]

Posibles zonas a intervenir
Áreas estratégicas de intervención

4
5
6

1. Urazurrutia 5-7
2. San Francisco 9-13
3. General Castillo 2-4
4. General Castillo 6-8
5. Cortes 39-37
6. Cortes 35-33
7. Cortes 15
8. Cortes 1-5
9. Olano 10-12

3

7
8
2
9

1

Olano, 10-12

CONSIDERACIONES PREVIAS

1

R
PA

ESTUDIA
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GENTE

¿Qué tienes
que hacer?

ADMINISTRACIÓN

PIENSA
LOS OBJETIVOS
DE TU PARKEZ

ESTUDIA
LA NORMATIVA

CREA UNA
PROPUESTA
INICIAL

CONSÚLTALA
CON TU
AYUNTAMIENTO

DIAGNOSTICA
EL ENTORNO
Y SUS AGENTES

PA
R

Acciones en las que
deberías contactar
con la administración.

CO-CREA

COMUNICA LA
PROPUESTA

KE
Z la
b

TÚ

2

b
Zla
KE

Acciones en las que
deberías contactar
con la gente

LABORATORIO DE DISEÑO COLABORATIVO

TESTEA
Y PREGUNTA

DISFRUTA DE
PARKEZ

REUTILIZA
RECOLOCA
TU PARKEZ

FABRICACIÓN E
INSTALACIÓN DE
PARKEZ

AJUSTA EL DISEÑO_
ACCESIBILIDAD
NORMATIVA

COMUNICA LA
INTERVENCIÓN
VALORA LA
INTERVENCIÓN

DESMONTAJE
DE PARKEZ

4

APROVECHA
LAS POSIBILDADES
DE PARKEZ

DESMONTAJE

SOLICITUD DE
PERMISOS

3

INSTALACIÓN

Guía de intervención en el espacio público

PARKEZ Lab
Guía de intervención
en el espacio público

1 VADEMECÚM

#URBANBATfest

URBANBATfest19: CIUDADES Y CUIDADOS
HACIA UNA ARQUITECTURA DE LOS CUIDADOS

RECETAS PARA UNA
CIUDAD CUIDADORA

Introducción

5

diseño urbano
MOVILIDAD

10

ESPACIO PÚBLICO Y ZONAS VERDES

18

EQUIPAMIENTOS Y USOS

26

VIVIENDA

34

diseño social
INCLUSIÓN

42

PARTICIPACIÓN

50

SALUD Y CONSUMO

58

CALIDAD DE VIDA Y SEGURIDAD

66

#URBANBATfest

Hacia una arquitectura de los cuidados

PATOLOGÍAS

MOVILIDAD
(Transporte público, transporte privado,
movilidad peatonal ...)

01

El modelo urbano condiciona el
modelo de movilidad

02

Existe tensión a la hora de
compartir los mismos espacios

03

Los desplazamientos del cuidado
no tienen nombre propio

04

La idea de ciudadano universal
invisibiliza la diversidad

05

Se tiende a un modelo de
movilidad centralizado

06

Las políticas públicas priorizan el
uso del vehículo privado

07

Cada vez más espacios peatonales
ocupados por empresas privadas

08

Los nodos intermodales no están
bien resueltos
11

10

#URBANBATfest

Hacia una arquitectura de los cuidados

diseño urbano
01 02
El modelo urbano condiciona el
modelo de movilidad

Existe tensión a la hora de compartir
los mismos espacios

_
PATOLOGÍA

_
PATOLOGÍA

El modelo urbano condiciona el
modelo de movilidad. Si creamos
espacios monofuncionales (solo
para trabajar, comprar, dormir etc.)
directamente se favorece el uso de
transporte privado individual.

Existe tensión a la hora de compartir los mismos espacios (acera,
calzada-peatón, bicicleta, coche,
patinete, etc.), dado que las formas
de moverse por la ciudad se han
diversificado. Ante esta situación,
es el coche quién impone la ley.

_
RECETA
Promover un modelo urbano mixto
y denso, y conectado con una
buena red de transporte público
(horarios, frecuencia, intermodalidad etc).

_
RECETA
Regular e incidir para resolver
esta tensión interviniendo en lo
físico y lo social. En lo social,
crear campañas de información y
sensibilización, así como regular el
uso de nuevos vehículos y formas
de movilidad. En lo físico, reducir
la velocidad de vehículos, crear
bidegorris de calidad y conectados
(sustituyendo a la calzada en los
casos necesarios). Por último, que
la señalética esté presente en el
paisaje urbano y sea clara.

#URBANBATfest

Hacia una arquitectura de los cuidados

MOVILIDAD

VA D E M É CU M

A
Nombre:

Pontevedra
Localización:

Pontevedra
Breve descripción:

Han repensado la movilidad de la ciudad invirtiendo el orden de prioridad y
poniendo en el centro a los peatones e infancia.
¿Por qué está vinculado a la movilidad y los cuidados?

Promueve y facilita la movilidad peatonal, que es la forma principal de moverse de las personas ciudadanas, ya que hacen recorridos cortos y cercanos.
web:

http://ok.pontevedra.gal/es/

B
Nombre:

Udalsarea
Localización:

Euskadi
Breve descripción:

Cuaderno salud y desarrollo urbano sostenible. Guía práctica para el análisis
del efecto en la salud de iniciativas locales de urbanismo.
web:

https://is.gd/gHpG9U/

#URBANBATfest
16

Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!

@urbanbat

Pilar Vega, gea21, S.L.
Pacificar el espacio público

Jornada Agora PEPRI-Estella-Lizarra
11. noviembre del 2021

Índice
1. Antecedentes
2. Pero .. ¿Qué pasa con los cascos históricos
3. A que retos tiene que responder la gestión de la
movilidad en los cascos históricos
4. Aspectos que condicionan la movilidad en los cascos
históricos
5. Que significa pacificar el tráfico
6. Falsos amigos de la pacificación del trafico

1. Antecedentes

1919

Años 1920- ciudades americanas intentar solucionar los problemas de
congestión, para ello, se actúa sobre el volumen de vehículos:
Áreas liberadas del tráfico motorizado
Zonas reservadas para peatones

Primeros barrios pacificados
1929- Radburn (New Yersey)

Comunidad autosuficiente, donde las vías de trafico se separan de las
áreas peatonales

Años 1930

Control del estacionamiento
1935. Oklajoma.
Se instala el primer parquímetro
en zonas comerciales y de
negocios
Pasan de 3.000 coches a
500.000 por la prospera
industria del petróleo

Años 1950

Llegaron las medidas a ciudades europeas como el aparcamiento en el cada
vez más escaso suelo publico
1957. París implanta la Primera Zona Azul
1958. Londres instala parquímetros en sus calles

1963, Informe Buchanan, se incluyen algunas medidas como:
- pago por el uso de infraestructura
- control del aparcamiento
- permisos para acceder a áreas urbanas
- subvenciones al transporte público. Etc.
Buen diagnóstico, malos planteamiento……….

Mediados de los 1960
• Holanda y UK las “Áreas de Coexistencia” (Coincide en UK con la
rehabilitación de los barrios degradados)
Se extienden las actuaciones tanto a la
vivienda como al espacio publico:

• Pavimentación diferenciada
entre calzadas y aceras
• Plantación de arbolado
• Ordenación estacionamiento
• Introducción de mobiliario
urbano

Años 1970s,

• Además de controlar la congestión
• Surge la necesidad de solucionar los problemas de contaminación y
consumo energético, seguridad vial, renovación urbana, etc.
• Para ello se intenta reducir nº y velocidad de circulación en la ciudad

Mediados de los 1970

Se aplican medidas de coexistencia a más ciudades con buena acogida entre
técnicos municipales y vecinos
Aparece el concepto de “patio residencial” (Woonerf)
• Se modifica la configuración de la calle
• las reglas dan prioridad a peatones, estancia y juego infantil, sobre circulación.
1976. Mº Transportes Holandés adapta la normativa para que se implante en los
barrios

1975. Seminario OCDE “ BetterTowns with less traffic”

• Las ideas giran entorno a la moderación del trafico
• Los aspectos ambientales aún estaban en una posición secundaria
•

Objetivo:

• Solucionar los problemas de la congestión circulatoria
• Gestionar mejor las infraestructuras existentes
• En un contexto de crisis del petróleo.

1983. Se implantan en Holanda las Áreas 30.

•
•
•
•
•

Solución más amplia y flexible
Menos costosa
Limitación V a 30 km /h
Aplicación de diseño urbano adecuado
IMD 200 veh/hora punta

Finales 1980. casi todos los municipios holandeses tenían Áreas 30

Suiza, Austria, etc. se aplica a todas las calles urbanas

1988. Surge la normativa tipo “erf”,

• aparece la nueva señal de entrada y salida de “áreas de coexistencia”.
• Prioridad a la estancia
• Los peatones tienen derecho a utilizar todo el espacio
• No existe separación acera-calzada
• Las condiciones para pasear y jugar son optimas
• Los coches son invitados
• IMD: 100 veh/ hora punta maxi.

Áreas residenciales

Es una variedad de las Áreas de Coexistencia
Reglamento Circulación S28 y S29
• V Max. 20 km/h
• Prioridad peatonal
• Los vehículos no pueden estacionar
• Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y deben
estorbar a los conductores

2.Pero ¿que ocurre en los cascos históricos?
Las intervenciones de pacificación del trafico se habían implantado en
barrios. En los cascos históricos: peatonalizaciones ante la invasión del
Las primeras peatonalizaciones datan de mediados de los años 1980
Ante la progresiva degradación de los espacios públicos

Casco Histórico: producto turístico comercial, especialmente en la década de los
noventa, un parque temático de una escena real o simulada que recrea periodos de
otra época, que sin embargo se han visto y se ven invadidos por la circulación y el
estacionamiento de vehículos motorizados.

(1993) 1er Congreso sobre Movilidad y Calidad Ambiental:
Declaración de Granada:
•Se plantea la conservación de los centros históricos afrontando nuevos desafíos
en relación a las propuestas de transporte urbano.
•Fue un hito para el avance en los procesos de peatonalización y restricción del
coche en el centro de la ciudad.
1994. 2º Congreso en Toledo

3. ¿A que retos tiene que responder la gestión de la
movilidad en los cascos históricos?

Envejecimiento de la población

Hay 13.500 personas >100 años

2015. Superación de la concentración media 400 ppm de CO2

26% (12 mill hab) de la población española esta expuesta a
niveles de riesgo de contaminación acústica por tráfico

4. Algunos aspectos que condicionan la movilidad de los centros históricos
• El tejido urbano está compuesto por una trama de calles estrechas y
sinuosas y con problemas de movilidad vertical aspectos muy atractivos
para los visitantes, pero inadecuados para la presencia de grandes
volúmenes de coches aparcados y en circulación

• La presencia de sedes de la administración (local, foral,..) que atraen
diariamente numerosos viajes: coches oficiales, vehículos de empleados,
mercancías de suministros, etc. Al mismo tiempo estas actividades atraen
viajes de ciudadanos que acuden a resolver gestiones de todo tipo.

Albergan hoteles, paradores, etc. asociados a plazas de aparcamiento (en
vía publica o edificación). En otros casos, los grupos de turistas acceden al
hotel en autobús discrecional que estaciona fuera del recinto histórico
abandonando el espacio histórico una vez desembarcan los turistas, y en
algunos casos el turista camina hasta su alojamiento.

• Los centros históricos son también el lugar de residencia de miles de
ciudadanos de todas las edades, géneros y nacionalidades que necesitan
disponer de servicios y equipamientos básicos que les permitan resolver
su vida cotidiana y de esta forma evitar la huida a otros espacios de la
ciudad más modernos

Aunque siempre se dice que la gente no vive en el centro
porque no tiene aparcamiento

La presencia de turistas en el espacio público está marcada por:
• la estacionalidad, cada vez está más repartidos a lo largo de todo el año
• Utilización en horas concretas de espacios de interés turístico por
diferentes usuarios que van cambiando a lo largo de todo el día. Lo que
genera puntas sucesivas y sobreexplotación de espacios determinados.

Incidencia del turismo sobre la movilidad en los cascos
históricos
Se ha pasado de un turismo que accedía a visitar los cascos históricos
en vehículos motorizados (hasta principios de los noventa), y que
demandaba espacio de estacionamiento y circulación, a un turismo
que desea una escena histórica libre de coches.

Las medidas de movilidad que se implantan para los
turistas, son las medidas generales para la ciudad

a) Peatonalizaciones y soterramiento del tráfico
El atractivo que las calles peatonales representan para el turismo ha
colaborado a la expulsión del coche en algunas calles de los centros históricos

b) Regulación del tráfico
Reducir la intensidad de los vehículos en numero y velocidad para lograr un
espacio atractivo y seguro para el paseo de los turistas, así como para realizar
compras y disfrutar del ocio de la ciudad

C) Aparcamiento disuasorio
• Animando a que los turistas visitantes a que dejen su coche alejado
del recinto histórico
• Con lanzaderas de transporte público (a veces gratuito), y conexiones
peatonales accesibles

d) Puesta en funcionamiento de una red de
transporte público colectivo
Se trata de la red urbana accesible que también sirve para la población
turista, pero que distorsiona el funcionamiento y obliga a refuerzos
continuos según la estacionalidad de la demanda turística

e) Fomento de la movilidad no motorizada
La extensión de la movilidad ciclista y peatonal para los residentes en una
ciudad, se ha convertido en el atractivo principal para muchos turistas

f) Medios turísticos para las visitas guiadas
•
•
•
•

Trenes turísticos
Autobuses turísticos
Carros de caballos
Segway, etc.

5. ¿Qué significa pacificar el trafico?
No se trata tan solo de “domesticar” un poco al automóvil

•

Se trata de “modificar” la relación del ser humano con el espacio en su
movilidad cotidiana

Las técnicas de moderación del trafico abren nuevas posibilidades en la

construcción de callejeros y en el reforzamiento de los aspectos que antes quedaban
marginados (lo NO circulatorio)

• Requiere una gama de “amplias medidas”.
• La generación de las necesidades de desplazamiento es
un fenómeno complejo, su SOLUCION requiere medidas
complejas y variadas

Pero con frecuencia hay interpretaciones contradictorias
sobre la implantación de la pacificación del trafico
Algunos enfoques parten de planteamientos parciales
Limitación en áreas concretas de la ciudad, lo que restringe las
posibilidades de aplicación y a veces ocultan los problemas
socioambientales generando actuaciones contradictorias:
- construcción de aparcamientos
- construcción de anillos de circunvalación
- construcción de túneles

•

Las medidas aisladas de moderación del tráfico

•

A veces redundan en consecuencias negativas

(áreas 30, áreas coexistencia, etc.), implantadas muy
localmente, afectan negativamente a las áreas circundantes
Ej. La potenciación del transporte público:
• a veces reduce viajes peatonales y ciclistas
• No siempre la inversión en transporte público
logra disuadir el coche

Hay que plantearlo desde un enfoque en positivo:
•

Mejora y promoción de los desplazamientos peatonales, ciclistas y de
transporte público y desde la mejora de la calidad de vida

Ampliar las aceras:
• Reduce la anchura de la calzada
• Mejora la fluidez peatonal
• Impide la doble fila
Orejas:
• Reduce la velocidad en los cruces
• Facilita la movilidad peatonal incrementando la
seguridad en el cruce peatonal
• Evita el aparcamiento ilegal en las intersecciones
Carril segregado o prioridad del servicio bus:
• Reduce el espacio del coche
• Mejora la velocidad del transporte publico

Hay que asumir enfoques globales e integradores
que permitan conseguir una movilidad sostenible :
. Reducción del número de vehículos
. Disminución de la velocidad
. Potenciación de la proximidad
. Potenciación de los modos alternativos de transporte

Oportunidades, debido a que tienen condiciones
optimas por :
• tejidos urbanos compactos que favorecen los
desplazamientos peatonales
• Uso intensivo de la calle (espacio de convivencia y
comunicación urbana)
• Favorables condiciones meteorológicas

Beneficios de la pacificación del tráfico
• Incremento del contacto vecinal
• Se hace cómoda la estancia en la calle
• Se potencia el juego y el encuentro
• Mejora de la calidad ambiental de la zona
• Disminuye la intrusión visual del automóvil en el paisaje urbano

Señalización: Marcas viales y señales verticales
• La señalización sola no es suficiente
• Lo que determina la “percepción del riesgo” por parte de los
conductores es:
• El entorno
• Las características de la vía
• La señalización es útil como advertencia de la proximidad de las
medidas de moderación del tráfico: es un pre-aviso.
•

La señalización debe completarse con un tratamiento semiótico del
diseño viario orientado a calmar la velocidad
• Textura
• Color
• Figuras sobre el pavimento
• Efecto de parpadeo (sombras, claros, textura, etc. )

Dentro de una amplia gama de MEDIDAS, Hay
que actuar sobre el

“cono de atención del conductor ”y sobre la
velocidad para disminuir el peligro y el riesgo

Velocidad de
colisión

Probabilidad de morir

80 Km/h

100%

60 km/h

85%

40 Km/h

30%

20Km/h

10%

6. Falsos amigos de la pacificación del trafico
Nuevos conflictos:
•
•
•
•

Conflicto residente –visitante
Conflicto peatón – coche
Ahora novedades: conflicto peatón-bici / y otros inventos segway
Como corregir el vaciado de funciones

Comercio de última milla

La electromovilidiad, no resuelve todos los problemas

Gracias por su atención
Pilar Vega
pvega@gea21.com
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CONTEXTO Y NECESIDAD

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

CIUDAD SOSTENIBLE

HIRI JASANGARRIA

• Ciudad sostenible >
proporciona calidad de vida,
satisfaciendo las necesidades de su
ciudadanía presente y futura, así como
las necesidades del planeta y de la
economía.
• Hiri jasangarriak >
bizi-kalitatea ematen du, eta egungo eta
etorkizuneko herritarren beharrak
asetzen ditu, baita planetaren eta
ekonomiaren beharrak ere.
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CONTEXTO Y NECESIDAD
CIUDAD SALUDABLE

SALUD
• Un estado de bienestar físico, mental y social.
• No solamente la ausencia de enfermedad o dolencia.

TESTUINGURUA ETA BEHARRA
HIRI OSASUNGARRIA

OSASUNA
• Ongizate-egoera fisiko, mental eta soziala.
• Ez bakarrik gaixotasunik edo gaitzik ez izatea.

SOSTENIBLES Y SALUDABLES
JASANGARRIAK ETA OSASUNGARRIAK

CONTEXTO Y NECESIDAD

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

DETERMINANTES EN SALUD

OSASUN-DETERMINATZAILEAK

• Estudios internacionales sobre el
impacto estimado de los factores
determinantes en la salud indican que el
50% corresponde al entorno socioeconómico, el 25%, al sistema de salud;
el 15%, a la genética; y el 10%, al
ambiente físico.
• Faktore erabakigarriek osasunean
duten eraginari buruzko nazioarteko
azterlanek adierazten dute % 50 inguru
sozioekonomikoari dagokiola; % 25,
osasun-sistemari; % 15, genetikari; eta
% 10, ingurune fisikoari.

https://www.gov.uk/government/consultations/advancing-our-health-prevention-in-the-2020s/advancing-our-health-prevention-in-the-2020s-consultation-document
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CONTEXTO Y NECESIDAD
CIUDAD SALUDABLE

TESTUINGURUA ETA BEHARRA
HIRI OSASUNGARRIA

• Ciudad saludable >
proporciona entornos y oportunidades
que generan o incrementan la salud y el
bienestar, haciendo fáciles y accesibles
las opciones sanas.

• Hiri osasungarriak>
osasuna eta ongizatea sortzen zein
areagotzen duten ingurune eta aukerak
eskaintzen ditu, aukera osasuntsuak
erraz eta eskuragarri bihurtuz.

Gráfico obtenido del documento de Udalsarea 21:
Salud y Desarrollo Urbano Sostenible.
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CONTEXTO Y NECESIDAD

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

DESIGUALDAD EN SALUD

DESBERDINTASUNA OSASUNEAN

• Existen desigualdades sociales
en salud.

• Osasun-arloko desberdintasun
sozialak daude.

• Las personas con menos
ingresos, menor nivel
educativo o peor situación
ocupacional tienden a vivir
menos y a tener más
problemas de salud.

• Diru-sarrera gutxiago,
hezkuntza-maila txikiagoa edo
okupazio-egoera okerragoa
duten pertsonek gutxiago
bizitzeko eta osasun-arazo
gehiago izateko joera dute.

• Las personas con más
ingresos, mayor nivel educativo
o mejor situación ocupacional
tienden a vivir más y a tener
menos problemas de salud.

• Aitzitik, diru-sarrera gehiago,
hezkuntza-maila handiagoa edo
okupazio-egoera hobea duten
pertsonek gehiago bizitzeko
eta osasun-arazo gutxiago
izateko joera dute.
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CONTEXTO Y NECESIDAD
DESIGUALDAD EN SALUD

TESTUINGURUA ETA BEHARRA
DESBERDINTASUNA OSASUNEAN

Por ejemplo, en su libro
Sick City: Disease, Race, Inequality,
and Urban Land,
Condon argumenta que:

Adibidez, bere Sick City: Disease,
Race, Inequality, and Urban Landizeneko liburuan,
Condonek argudiatzen du:

• las comunidades marginadas
y la generación más joven
no solo están en desventaja
en términos de su acceso
precario a la vivienda,

• komunitate baztertuak eta
belaunaldi gazteenak ez
daudela desabantailan
etxebizitza prekarioan
eskuratzeari dagokionez
bakarrik,

• sino que también están en
desventaja en términos de
su exposición adicional al
COVID, enfermedades y
otras pandemias debido a
problemas relacionados con
la vivienda, como viviendas
hacinadas.

• baizik eta desabantailan ere
badaudela COVID, gaixotasun
eta bestelako pandemien
eraginpean egoteari
dagokionez, etxebizitzarekin
zerikusia duten arazoak direla
eta, hala nola pilatutako
etxebizitzak.
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CONTEXTO Y NECESIDAD
EQUIDAD EN SALUD… DESDE EL URBANISMO

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

OSASUNEKO EKITATEA… HIRIGINTZATIK

La equidad en salud implica que
• todas las personas tengan las mismas
oportunidades para alcanzar el grado máximo
de salud,
• y ninguna se vea en situación de desventaja por
razón de su posición social o por otras
circunstancias determinadas por factores sociales.
Osasun-arloko ekitateak esan nahi du:
• lagun guztiek aukera berdinak dituztela osasunmaila gorena lortzeko,
• eta lagun bakar bat ere ez dagoela desabantailaegoeran bere gizarte-posizioagatik edo gizartefaktoreek zehaztutako beste inguruabar
batzuengatik.
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EQUIDAD EN SALUD… DESDE EL URBANISMO

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

OSASUNEKO EKITATEA… HIRIGINTZATIK

ABORDABLES DESDE EL URBANISMO
HIRIGINTZATIK HELDU DAITEZKEENAK
La equidad en salud implica que:
• todas las personas tengan las mismas
oportunidades para alcanzar el grado máximo
de salud
• y ninguna se vea en situación de desventaja por
razón de su posición social o por otras
circunstancias determinadas por factores sociales.
Osasun-arloko ekitateak esan nahi du:
• lagun guztiek aukera berdinak dituztela osasunmaila gorena lortzeko,
• eta lagun bakar bat ere ez dagoela desabantailaegoeran bere gizarte-posizioagatik edo gizartefaktoreek zehaztutako beste inguruabar
batzuengatik.
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CONTEXTO Y NECESIDAD
CIUDAD SOSTENIBLE
CIUDAD SALUDABLE

TESTUINGURUA ETA BEHARRA
HIRI JASANGARRIA
HIRI OSASUNGARRIA

• Ciudad sostenible y saludable >
necesidades de su ciudadanía presente y
futura, planeta, economía…
+ equidad en salud…
• Hiri jasangarria eta osasungarria >
egungo eta etorkizuneko herritarren
beharrak, planeta, ekonomia…
+ osasun-ekitatea…
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CONTEXTO Y NECESIDAD

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

El contexto en cuanto a las necesidades de
la ciudadanía está cambiando:
• Gran transformación del perfil
demográfico urbano, y de los estilos de
vida.
• Las expectativas de las personas en su rol
como ciudadanos/as.

Herritarren beharrei dagokienez,
testuingurua aldatzen ari da:
• Hiriko profil demografikoaren eta
bizimoduaren eraldaketa handia.
• Pertsonek herritar gisa duten rolean
dituzten itxaropenak.
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CONTEXTO Y NECESIDAD

TESTUINGURUA ETA BEHARRA

>>> Una demanda creciente hacia las
ciudades para que satisfagan las
necesidades de una ciudadanía diversa.
Es nuestra tarea, bien desde el diseño,
planificación y gestión urbana, el abordar
estas necesidades.
>>> Hiriei gero eta eskari handiagoa
egitea, askotariko herritarren beharrak
ase ditzaten.
Gure zeregina da behar horiei aurre
egitea, hiri-diseinu, -plangintza eta kudeaketatik abiatuta.
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URBANISMO INCLUSIVO

HIRIGINTZA BARNERATZAILEA

NUEVA ACTITUD + NUEVOS AGENTES

JARRERA BERRIA ERAGILE BERRIA

• Urbanismo inclusivo >
diseñar para todas las
personas
• Hirigintza barneratzailea >
lagun guztientzat
diseinatzea

SUSTAINABLE &
HEALTHY CITY

• No es un estilo nuevo
• Ez da era berria
• Es una actitud nueva
• Jarrera berria da
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URBANISMO INCLUSIVO

HIRIGINTZA BARNERATZAILEA

NUEVA ACTITUD + NUEVOS AGENTES

JARRERA BERRIA ERAGILE BERRIA
PERSONAS VECINAS,
ASOCIACIONES LOCALES
Y LA CIUDADANÍA, EN GENERAL

OTROS TIPOS DE AGENTES
BESTE ERAGILE BATZUK

AUZOKIDEAK, TOKIKO ELKARTEAK
ETA HERRITARRAK, OROKORREAN

SUSTAINABLE &
HEALTHY CITY
COLECTIVOS
DESFAVORECIDOS Y VULNERABLES

KOLEKTIBO
BEHARTSUAK ETA KALTEBERAK

PERSONAS MAYORES
Y ENTORNOS AMIGABLES
ADINEKOAK
ETA INGURUNE LAGUNKOIAK

MUJERES
Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
EMAKUMEAK
ETA GENERO-IKUSPEGIA

INFANCIA Y JUVENTUD
HAURRAK ETA GAZTEAK

SOSTENIBLES Y SALUDABLES
JASANGARRIAK ETA OSASUNGARRIAK

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTAIDETZA

HERRAMIENTA PARA CIUDADES SOSTENIBLES Y SALUDABLES
HIRI JASANGARRI ETA OSASUNGARRIETARAKO TRESNA GISA

COMO

¿Cómo abordamos y trabajamos con este tipo de nuevos agentes,
para poder comprender sus necesidades?

Nola heldu eta lan egiten dugu horrelako eragile berriekin,
haien beharrak ulertu ahal izateko?

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SOSTENIBLES Y SALUDABLES
JASANGARRIAK ETA OSASUNGARRIAK

HERRITARREN PARTAIDETZA

HERRAMIENTA PARA CIUDADES SOSTENIBLES Y SALUDABLES
HIRI JASANGARRI ETA OSASUNGARRIETARAKO TRESNA GISA

COMO

DECISIONMAKING
P
CONSENSUS
BUILDING
P

CONSULTATION
P
INFORMATION
P
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HERRITARREN PARTAIDETZA

HERRAMIENTA PARA CIUDADES SOSTENIBLES Y SALUDABLES
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COMO

DECISIONMAKING
P
CONSENSUS
BUILDING
P

CONSULTATION
P
INFORMATION
P
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

HERRITARREN PARTAIDETZA

HERRAMIENTA PARA CIUDADES SOSTENIBLES
HIRI JASANGARRI ETA OSASUNGARRIETARAKO TRESNA GISA
ESPACIOS
ESPAZIOAK

COMO

• Una manera sencilla de explicar y entender el
urbanismo es con estos 9 temas.
• Dentro de los temas transversales:
• Inclusividad y salud
• Sostenibilidad y cambio climático
• Al principio, salud con sostenibilidad y CC

TRANS VERSALES
ZEHARKAKOAK

EDIFICIOS
ERAIKINAK

(PGOU Santander y PGOU Pasaia)

Últimamente lo hemos vinculado a inclusividad
(PGOU de Leioa y PGOU de Aretxabaleta)

• Hirigintza azaltzeko eta ulertzeko modu erraz
bat 9 gai horiekin da.
• Zeharkako gaien barruan:
• Inklusibotasuna eta osasuna
• Jasangarritasuna eta klima-aldaketaç
• Hasieran, osasuna jasangarritasunarekin eta KA
(Santanderreko HAPO eta Pasaiako HAPO)

• Azkenik inklusibitatearekin lotu dugu
Leioako HAPO eta Aretxabaletako HAPO)
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JASANGARRITASUNA ETA KLIMA-ALDAKETA
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Sostenibilidad y cambio climático es
un tema transversal que vela por un
municipio de calidad no solo para
quienes viven aquí y ahora, sino
también para las generaciones
futuras.

Honako hau zeharkako gaia da, eta
kalitatezko udalerria lortzea du
helburu, ez bakarrik hemen eta
orain bizi direnentzat, baita
etorkizuneko belaunaldientzat
ere.

Para ello, contempla aspectos
generales de sostenibilidad, así
como de mitigación y adaptación
al cambio climático.

Horretarako, jasangarritasunari
buruzko alderi orokorrak
hartzen ditu kontuan, eta baita
klima-aldaketa arintzeari eta
klima-aldaketara egokitzeari
buruzkoak ere.
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JASANGARRITASUNA ETA KLIMA-ALDAKETA
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
MITIGACIÓN se refiere a todo aquello que, desde el
PGOU, contribuya a que el municipio y su ciudadanía
reduzca las emisiones.
Klima-aldaketa ARINTZEAZ ari garenean, HAPOren
bitartez udalerriak eta bere herritarrek isurpenak
murriztu ditzaten egiten den guztiari buruz ari gara.

Por otro lado, ADAPTACIÓN se refiere a que el municipio,
desde el PGOU, se anticipe a potenciales efectos nocivos,
aumentando la capacidad de respuesta y reduciendo su
vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos (por ejemplo,
inundaciones o el incremento del nivel del mar).
Klima-aldaketara EGOKITZEAK, berriz, gerta daitezkeen
ondorio kaltegarriak aurreikustea eskatuko du, erantzuteko
ahalmena handituz eta arrisku klimatikoen aurreko
bulnerabilitatea murriztuz (esaterako, uholdeak edo itsasomailaren igoera).
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JASANGARRITASUNA ETA KLIMA-ALDAKETA
SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

• MOVILIDAD SOSTENIBLE
• EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
LOS EDIFICIOS
• HUERTO URBANOS
• INFRAESTRUCTURA VERDE

• MUGIKORTASUN
JASANGARRITASUNA
• ENERGIA-ERAGINKORTASUNA
ERAIKINETAN
• HIRI-BARATZEAK
• AZPIEGITURA BERDEA
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INKLUSIBITATEA ETA OSASUNA
INCLUSIVIDAD Y SALUD
Inklusibitatea zeharkako gaia da, beharrezkoak
diren ikuspuntu jakin batzuk prozesuan
barneratzea bilatzen duena.
Besteak beste, emakumeen ikuspuntua,
nagusiena, haurrena, mugikortasun urriko
pertsonena, etab.
Perspectiva inclusiva es un tema transversal que
pretende aportar una serie de miradas específicas
y necesarias.
Entre otras, el punto de vista de las mujeres, las
personas mayores, las niñas y niños, las
personas con movilidad reducida, etc.

Azken finean, “beste betaurreko batzuk janztea”
da, HAPO berriaren bitartez planifikatuko dugun
etorkizuneko udalerria, herritar guztien premiei
erantzun diezaien.

En definitiva, “ponernos otras gafas” para que el
municipio futuro que planifica el nuevo PGOU
pueda responder a las necesidades del conjunto
de la ciudadanía.

www.hapo-aretxabaleta.eus
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INKLUSIBITATEA ETA OSASUNA
INCLUSIVIDAD Y SALUD
La salud es un tema transversal que, si
bien cobra relevancia con la pandemia, su
relación con el urbanismo lleva años
estudiándose (de hecho, la mejora de la
salud pública está en los orígenes de la
planificación urbana).

Osasuna ere zeharkako gaia da, eta
pandemiarekin garrantzia hartu badu
ere, hirigintzarekin duen harremana
aspalditik aztertzen da (izan ere,
osasun publikoaren hobekuntza hiriplangintzaren jatorrian dago).

La OMS abogaba ya en 2016 por la
necesidad de planificar ciudades más
saludables, poniendo de manifiesto el
impacto del entorno físico en la salud, y
en la independencia o dependencia de las
personas, apostando por entornos más
seguros y entornos amigables con las
personas mayores que favorezcan un
envejecimiento activo.

OMEk hiri osasungarriagoak
planifikatzearen alde egin zuen
2016an, ingurune fisikoak
osasunean eta pertsonen
independentzian edo
mendekotasunean duen eragina
agerian utziz, eta zahartze aktiboa
bultzatzen duten ingurune
seguruagoen eta adinekoekin
lagunkoiak diren inguruneen alde
eginez.

En definitiva, ciudades más justas e
inclusivas, más verdes y, con ello, más
saludables.

Azken finean, hiri bidezkoagoak eta
inklusiboagoak, berdeagoak eta,
horrekin batera, osasungarriagoak.
www.hapo-aretxabaleta.eus

SOSTENIBLES Y SALUDABLES
JASANGARRIAK ETA OSASUNGARRIAK

INKLUSIBITATEA ETA OSASUNA
INCLUSIVIDAD Y SALUD
Los aspectos clave desde los que abordar la salud
son, principalmente:

Osasuna lantzeko alderdirik funtsezkoenak
honako hauek dira:

•

Posibilitar la movilidad activa (principalmente
la peatonal, y también en bicicleta)

•

Mugikortasun aktiborako ahalbidetzea,
batez ere, oinezkoentzat, eta bizikletentzat.

•

Mejorar la accesibilidad a espacios verdes
abiertos, así como a lugares para la práctica
recreativa y deportiva (tanto instalaciones
deportivas en edificios como espacios abiertos)

•

Berdegune irekietara eta jolas eta kirol
jarduerak egiten diren tokietarako
irisgarritasuna hobetzea (bai eraikinetako
kirol-instalazioetara, bai espazio irekietara)

•

Detectar la presencia de ambientes insalubres
por factores como la contaminación, ruido o la
mala calidad del aire.

•

Kutsadura, zarata edo airearen kalitate txarra
bezalako faktoreen eraginez osasungaitzak
diren inguruak detektatzea eta arintzea.

www.hapo-aretxabaleta.eus

SOSTENIBLES Y SALUDABLES
JASANGARRIAK ETA OSASUNGARRIAK

CONCLUSIONES ONDORIOAK

• Aun siendo temas transversales, desde el
urbanismo debemos abordarlos;
tanto la sostenibilidad como la salud.
• Zeharkako gaiak izanik ere, hirigintzatik
landu behar ditugu, bai iraunkortasuna,
bai osasuna.
• El urbanismo inclusivo, sostenible y
saludable…
• Hirigintza barneratzaile, jasangarri eta
osasungarria…

• No es un estilo nuevo.
• Ez da era berria.
• Es una actitud nueva.
• Jarrera berria da.

SOSTENIBLES
Y SALUDABLES

JASANGARRIAK
ETA OSASUNGARRIAK

¡Muchas gracias!
Eskerrik asko!
JONE BELAUSTEGUIGOITIA + LUCÍA OLAVARRI, LUR STUDIO
Jornadas de reflexión

Hauskarketa-jardunaldiak

ÁGORA PERRI

Estella-Lizarra

MARCO GENERAL

MARCO GENERAL

RESUMEN HISTÓRICO
Diferencias entre PASADO y PRESENTE/FUTURO
• Anteriormente: Mundos disjuntos
• Actualmente: Mundos conectados

CONCEPTOS CLAVE
COLABORACIÓN Y CONECTIVIDAD
• Se genera una Sociedad diferente a la anterior
 Modificaciones en todos los ámbitos: rápidos y generalizados
 El elemento disruptivo es la DIGITALIZACIÓN que es posible gracias a la tecnología
• Palabra central: COMPARTIR

MARCO GENERAL

• Aparecen NUEVOS MUNDOS
 REAL, VIRTUAL Y MIXTO
• Se utilizan las HERRAMIENTAS y TECNOLOGÍAS
HABILITADORAS
 Big

Data,

I.A.,

IoT,

Simulación,

Sensórica,

Fabricación Aditiva, Redes Neuronales, Sistemas
Ciberfísicos, Blockchain, Robótica Colaborativa,
Realidades

Virtual,

Metaversos, etc.

Aumentada

y

Mixta,

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS HABILITADORAS
BIG DATA

SIMULACIÓN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SENSÓRICA

INTERNET DE LAS COSAS (IoT)

REDES NEURONALES

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS HABILITADORAS

SISTEMAS CIBERFÍSICOS

ROBÓTICA COLABORATIVA

REALIDAD AUMENTADA

NUEVOS CONCEPTOS:
SMART CITIES/CIUDADES INTELIGENTES
• Se introducen NUEVOS CONCEPTOS
 SMART CITIES/CIUDADES INTELIGENTES
 Las infraestructuras inteligentes son los pilares de crecimiento de las ciudades modernas basadas en los
siguientes elementos:
 Edificios Inteligentes: Aumentan la calidad de vida y optimización de los recursos
 Movilidad Sostenible: Nuevas formas de moverse y relacionarse aumentando la seguridad,
accesibilidad y mejorando el medio ambiente
 Inteligencia Energética: Automatizar, controlar, monitorizar y optimizar la energía de las cuidades
utilizando: sensores, contadores de tecnología avanzada, energías renovables, sistemas de control y
análisis
 Gestión de residuos de la cuidad: Monitorizar, recoger, transportar, tratar, reciclar y eliminar residuos
 Salud: Mejorar las condiciones de salud
 Educación inteligente: Proporcionando información y conocimientos al conjunto de la ciudadanía

NUEVOS CONCEPTOS:
SMART CITIES/CIUDADES INTELIGENTES
• Para la consecución de todo lo anterior es necesario seguir el siguiente esquema:
DATOS

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

• Contar con DATOS DE CALIDAD y de distintas tipologías
• Identificar la información necesaria para utilizar en las Políticas Públicas
• Ajuste a las necesidades específicas y particulares de la Ciudad
• Participación de todos los agentes implicados: COMPARTIR
• Definición, Gestión y Control de indicadores de seguimiento

EXPERIENCIA

CIUDAD INTELIGENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR

• Sustenta la Smart City y el Medio Ambiente, sino no es inteligente
 PREMISAS
 Garantizar la disponibilidad y calidad de los recursos que requiere el ciudadano:
 Suministros de la Ciudad
 Calidad del agua
 Aire limpio
 Energía estable, suficiente y no contaminante
 Alimentos de Calidad
 En general, todos los recursos

CIUDAD INTELIGENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR

 Disponer de medios para reducir y tratar los impactos ambientales generados:
 Emisiones
 Vertidos
 Resíduos
 Pérdidas de Energía
 Etc.
• Aplicar los conceptos de CIERRE DE CICLO y ECONOMÍA CIRCULAR en toda su extensión a los flujos de
Servicios de la Ciudad

CIUDAD INTELIGENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR

NO SE TRATA DE
TRANSFORMAR EL
ENTORNO PARA QUE ACOJA
A LA CIUDAD, SINO DE
ADAPTAR LA CIUDAD PARA
QUE SE INTEGRE EN EL
ENTORNO CON LA MAYOR
CALIDAD DE VIDA PARA LOS
CIUDADANOS

CIUDAD INTELIGENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR

Por tanto se trata de:
 Potenciar la autogeneración de recursos
 Generar hábitos de vida compatibles con la sostenibilidad urbana integrando al Ciudadano y Ciudad
en el Entorno.
 Cerrar los CICLOS ABIERTOS convirtiendo las salidas generadas en NUEVOS RECURSOS DE CONSUMO.
General ECONOMÍA CIRCULAR

APLICACIONES PRÁCTICAS
• Corresponden a las siguientes Áreas de Actuación:
 ENTORNO INTELIGENTE
 Calidad Ambiental
 Riego
 Alumbrado
 Suministro de agua
 Saneamiento
 Gestión de Resíduos
 Meteorología
 Energía
 Comunicaciones telemáticas

APLICACIONES PRÁCTICAS
 MOVILIDAD INTELIGENTE
 Peatonalización inteligente
 Aparcamientos disponibles
 Control de tráfico
 Carril bici
 Carga de energía de vehículos
 Control de Aforo
 Gestión turística
 Detección de Incendios
 Incidencias en Infraestructuras
 Videovigilancia
 Información de transporte
 Utilización 3D de los espacios (subsuelo, suelo y vuelo)

APLICACIONES PRÁCTICAS
 INTERACCIÓN CIUDADANA
 Paneles Informativos
 Wifi social
 Tarjeta ciudadana
 App ciudadana
 Información Comercial
 Instalaciones Deportivas
 Instalaciones Sanitarias
 Información socio-cultural general y personalizada
 Información Institucional
 Sensórica para aplicación en personas dependientes
 Wareables para conexión de los ciudadanos

APLICACIONES PRÁCTICAS

TODO

ELLO

MEDIANTE

APLICACIONES

ABIERTAS,

ESCALABLES, INTEROPERABLES Y PERSONALIZADAS PARA
TENER UNA CIUDAD SEGURA, CONECTADA Y SOSTENIBLE,
CON

CENTRALIZACIÓN

DE

TODOS

LOS

SERVICIOS

MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURAS INTELIGENTES Y CON
GESTIÓN PREVENTIVA, PREDICTIVA Y CORRECTIVA

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA
El tamaño de Municipio no es un factor diferencial. En ciudades de menos de 60.000 habitantes vive la mitad de la
población
 SEDE ELECTRÓNICA
 Para realizar trámites administrativos a cualquier hora, consulta de expedientes, pagos, cobros, reserva de
instalaciones, acceder a información municipal, noticias, redes sociales, incidencias

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA

 ALUMBRADO INTELIGENTE
 Control PUNTO a PUNTO de la iluminación mejorando el gasto energético

 Pasos de cebra inteligentes

 Detección inteligente del uso en función de las necesidades

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA

 AVISOS DE CLIMATOLOGÍA
 Tiempo
 Radiaciones solares
 Polinización

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA
 PANTALLAS TÁCTILES para información de todo tipo: General, turística, etc.
 PUNTOS DE CARGA de telefonía móvil y otros equipos
 PORTAL WEB para ver ofertas públicas y licitación directa
 OFERTAS CULTURALES Y GASTRONÓMICAS
 OFERTAS COMERCIALES ESPECIALES: Interacción Público Privada, Marketplace municipal para ventas
promocionales (presencial u online)

CASOS DE ÉXITO QUE PUEDEN APLICARSE EN
ESTELLA-LIZARRA

 MOBILIARIO URBANO INTELIGENTE: Sensorización e IoT
 TRANSPORTE “del último Km”: Reparto mercancías, nuevas soluciones, reparto con AGV
 APLICACIÓN WEB propia y específica del Municipio: para consultar los distintos Servicios de la Ciudad.

 RED WIFI PÚBLICA para todo el Municipio
 SENSORIZACIÓN de la gestión de resíduos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Prácticas de cambio

@300000kms

crisis

Reconocemos un
urbanismo en crisis
Lento
Con ámbitos de acción
encorsetados
Con falta de seguridad
jurídica

Prácticas
de cambio
Plan de usos de
Ciutat Vella

“Me marché porque era insufrible, no lo soportaba más. Tenía que
cerrar las ventanas y en verano era insoportable… y me fuí del barrio.”
Testimonio de una persona afectada de más de 65 años

80

75

70

65

Psychiatric disorders

60

55

50

Hypertension, myocardial infarction

45

Diagnosis of insomnia, increased motility
self-perceived sleep disturbances

40

35
23-1h

1-3h

3-5h

5-7h

Sonometrías de día durante la semana

Sonometrías de día durante el ﬁn de semana

Densidad de población

Calidad de la ediﬁcación

Denúncias relacionadas con el ruido

Hoteles Vs Airbnb

https://vimeo.com/363162368

Un plan para contener la
gentriﬁcación
La salud como objetivo y modelo
Datos, de todo tipo y validados por
ciudadanos
Incremento de precisión
De la zona a la parcela
De los usos a las actividades
De la forma a la lógica
Del número al algoritmo
Un plan radical!

Desafíos
urbanos

Políticas
urbanas

Observar
Medir

Draft
y diseño

Desafíos
urbanos

Políticas
urbanas

Evaluar

Aplicar

Un plan radical que va a las raíces del planeamiento.
Que no le preocupa el resultado (la forma) si no los
acuerdos y cómo estos se toman y se consensuan.
No se trata de dotar de datos a un plan
sino de una infraestructura de datos.
Identiﬁcar mediante qué criterios tomaremos las
decisiones en un futuro.
Consensuar mediante qué informaciones se trazaran
los pactos.
Dotarnos de las herramientas que han de facilitar los
pactos y no solamente en el resultado.

Gracias!
@300000kms
www.300000kms.net

ANEXO 7
Fichas de trabajo elaboradas por el equipo coordinador para la mañana de trabajo
en las mesas técnicas.

PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR /
ERAIKITAKOA BABESTEA, HOBETO BIZITZEKO.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

PROTEGER LO EDIFICADO PARA VIVIR MEJOR /
ERAIKITAKOA BABESTEA, HOBETO BIZITZEKO.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE /
HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE /
HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD/
MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD/
MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
1.

2.

3.

4.

5.

PARTICIPANTE/ PARTE HARTZAILEA:

ANEXO 8
Difusión en medios.

ÁGORA PEPRI
PROCESO/ PROZESUA

Plan Especial de Protección y Reforma Interior
¿PUEDE UN DOCUMENTO
TÉCNICO QUE HA
REGULADO EL CASCO
ANTIGUO DURANTE MÁS
DE 30 AÑOS
REESCRIBIRSE DE MANERA
PARTICIPADA?

ÁGORA PEPRI

COCREACIÓN DE LAS LÍNEAS
GENERALES PARA LA REVISIÓN DEL
CASCO ANTIGUO DE ESTELLA-LIZARRA
Desde el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, se inicia un proceso para la
revisión del PEPRI de la ciudad (PEAU según la normativa actual). El
primer documento fue redactado por F.J. Mangado, M. Apezteguia, A.
Alzugaray y M. Sabalza en 1986; su reedición fue a cargo de
AH&Asociados en 2003.

Encuestas /
Inkestak

Entrevistas/
Elkarrizketak

Mesas técnicas/
Mahai teknikoak

Ponencias/
Hitzaldiak

Conclusiones/
Ondorioak

Ahora, se busca un documento acorde a los tiempos actuales, y a ser
posible, que mire más allá y contemple las nuevas tendencias y las
técnicas constructivas de vanguardia para convertir a nuestra localidad
en una referencia de espacio público sostenible y respetuoso con el
planeta mediante la revitalización de su casco antiguo.

Integración en el
documento/
Documentuan
integratzea

Para conseguir este objetivo se plantean 4 ejes estratégicos a explorar a
través de un proceso de participación abierto a la ciudadanía. Este
proceso consta de dos fases, una primera fase en la que se realizan
encuestas y entrevistas individuales de las que extraer información
vinculante para la segunda fase, las Jornadas ÁGORA PEPRI; una jornada
de ponencias abiertas y gratuitas sobre urbanismo y ciudad y un
segundo día de mesas técnicas de trabajo bajo invitación. Como cierre
tiene lugar una mesa redonda moderada por personas con contrastada
trayectoria profesional vinculadas a esos ejes estratégicos. Dichas
jornadas se han celebrado los días 11 y 12 de noviembre de 2021 en el
Espacio Cultural Los Llanos de Estella-Lizarra.
De este proceso se extraen las conclusiones que el equipo adjudicatario
de la elaboración del nuevo PEAU del casco antiguo de Estella-Lizarra
deberá tener en cuenta al realizar el futuro trabajo. Estas conclusiones se
incluirán en el pliego de licitación que se sacará a tal efecto.

4 EJES ESTRATÉGICOS:
PROTEGER LO EDIFICADO
PARA VIVIR MEJOR

Participación previa /
Aldez aurretik parte hartzea

Entrevistas/ Elkarrizketak

12 Entrevistas

Encuesta con apartados
genérico+ técnico y entrevistas
personales.

Serie de entrevistas a diversos
agentes vinculados.

Se realizaron un total de 12 entrevistas
de 30'-45' de duración a vecinos/as,
técnicos/as y profesionales.

JORNADAS/ JARDUNALDIAK
Gemma Peribañez

Ana Bretaña

Isabel Herrero

La regeneración urbana como oportunidad para una ciudad viva.
Impulsar la rehabilitación sin que nadie se quede atrás.

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE
CUIDARTE
PASEO POR LA CIUDAD
IBILALDIA HIRIAN BARNA

Verónica Benedet

María Arana

Marcela Vega

Nuevas miradas para una gestión creativa de nuestros espacios.
Recetas para una ciudad cuidadora.

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA
HACIA LA SALUD
MESAS REDONDA por Paisaje Transveral
MAHAI INGURUA Paisaje Transversalen eskutik

Pilar Vega

Lucía Olávarri

Jone Belasteguigoitia

Alexia Canto

Pacificar el espacio público.
Sostenibles y saludables.

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE
NOS AYUDE A MEJORAR

Miguel Iriberri

Ana Badenas

Juan Murillo

Energía circular, economía renovable;
Infraestructuras para la ciudad histórica.
Observar y cuantificar para saber pensar la ciudad.

Organiza:

Colabora:

Coordina:

MESAS TÉCNICAS
MAHAI TEKNIKOAK

PREMIOS COAVN-EHAEO SARIAK 2022 | MODALIDAD F) CULTURA, DIFUSIÓN E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA | TÍTULO: ÁGORA PEPRI; PROCESO DE REFLEXIÓN Y CO-CREACIÓN DE LAS LÍNEAS GENERALES PARA LA REVISIÓN DEL PLAN DEL CASCO ANTIGUO.

Proceso de Reflexión y Co-creación

ANEXO 9
Resultados de las mesas técnicas, elaborados y recopilados por las dinamizadoras
de cada mesa.

1. METODOLOGÍA:
-EVALUAR EL PEPRI: Definiendo tanto los logros como las carencias y visibilizando los éxitos.
-PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: Integrar en el PPC de forma proactiva a las administraciones
informantes y de forma transversal al resto de áreas. Integrar también a expertos del ámbito privado.
2. DIAGNÓSTICO:
-INTEGRAR LAS FORTALEZAS: Identificar las fortalezas de Casco Histórico de Estella para promoverlas, y
los valores para protegerlos. Plantear la posibilidad de identidad de marca.
-ANALIZAR Y DEFINIR LAS VULNERABILIDADES: Identificando zonas más degradadas o que requieren
mayor intervención pública. Integrar el factor social, económico y del medio físico de la vulnerabilidad.
3. OBJETIVOS:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
- ESTRATÉGICO TRANSVERSAL: Alinear el PEAU con los instrumentos de rango superior (PG, POT,
Agenda 2030…)
- ESTRATEGICO LONGITUDINAL: Definir qué Casco Histórico de Estella se quiere, abordando la calidad
de vida de las personas como eje motor, en toda la extensión del concepto de calidad.
- ESTRATÉGICO TEMPORAL: La modernidad del pasado es el patrimonio del presente.
OBJETIVOS GENERALES:
- Definir los retos para mejorar la calidad de vida de las personas.
- Definir los retos en claves de regeneración urbana y de protección del patrimonio.
- Definir los nuevos retos del PEAU en claves de accesibilidad, ahorro energético, movilidad e inclusión.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Abordar la flexibilidad en la normativa.
- Abordar la necesidad del estudio del caso particular “cada casa es una cosa”.
- Definir las invariantes arquitectónicas (a nivel de edificio y de calle o espacios urbanos).
- Mantener la utilidad de las fichas urbanísticas actuales como herramienta de trabajo.

1. METODOLOGÍA:
- EVALUAR EL PEPRI: Integrar en el nuevo PEAU un catálogo de buenas prácticas definiendo qué es y
por qué es una buena práctica.
Integrar indicadores de evaluación en el PEAU y programarla.
- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN: Que el PEAU sea un documento didáctico (incluso formativo), con
un lenguaje accesible y gráfico (fotos, esquemas, organigramas,…). Convocar en el PPC a las
administraciones y expertos.
2. DIAGNÓSTICO:
- Integrar el análisis histórico/urbano de la ciudad y del CH para encuadrar los valores a proteger.
- Delimitar en planos y definir en fichas los valores cualitativos del CH (Entornos de protección, trazados
y parcelario, edificios y espacios urbanos). Identificar en el Plan de Participación otras fortalezas
consideradas por los ciudadanos y por los visitantes (oficina de turismo).
- Integrar el análisis de los lugares más valiosos para fomentar su entendimiento.
- Definir mecanismos de intervención pública (económicos, liderazgo, campañas sensibilización)
- Delimitar zonas degradadas (PIGs) para programar intervenciones coordinadas.
- Abordar específicamente el problema de la manzana fallida, los edificios abandonados o semivacíos, y
abordar los usos de locales.
3. OBJETIVOS:
- Abordar las zonas de influencia entre CH y el resto de la ciudad. Replantear la delimitación del ámbito:
posibilidad de integrar ensanche, eje San Pedro, eje San Andrés, San Benito, conexión entre Casco
Histórico y Los Llanos y ambas orillas del Ega en esta zona.
- Definir el desarrollo de las directrices de los instrumentos de rango superior.
- Definir elementos bioclimáticos y las formas de uso de las energías renovables de interés.
- Prohibición de rehabilitaciones energéticas mediante envolvente exterior.
- Definir mecanismos para oxigenar las zonas más densas

LLUVIA DE IDEAS:
METODOLOGÍA:
Enviar encuestas a expertos/as para recibir aportaciones. Idem de las distintas áreas del ayuntamiento y/o gobierno.
Solicitar ejemplos de buenas prácticas en otros cascos históricos a los organismos informantes (O.T., ORVEs, PPe Viana, …).
Habilitar medidas concretas para garantizar la participación diversa, buscando activamente el que participen personas
vulnerables, niños, jóvenes, mayores, migrantes…
Tras un proceso de participación, diseñar acciones inmediatas de bajo coste para que los/las participantes perciban una
“devolución”.
Integrar matrices DAFO para incorporar a los análisis la parte más incentivadora.

REGENERACIÓN URBANA:
Delimitar 3 Zonas de intervención preferente, una por cada barrio, con objeto de planificar específicamente cada una.
Definir otros lugares estratégicos para protegerlos o impulsar su mejora: por ejemplo las entradas a la cuidad, las visuales
urbanas al entorno natural circundante… definir rutas de paseo turístico por la ciudad señalizadas y con carteles
explicativos.
Definir un PIG para el Casco Histórico en el que el modelo de rehabilitación energética proponga el aislamiento por el
interior al menos en las fachadas principales, y estudiar el caso de cada fachada trasera por si se puede aislar por el
exterior.
Definir el interés público para plantear la posibilidad de expropiar edificios vacíos mal conservados o solares.
Estudiar posibilidades tipo de supresión de barreras (patios traseros, alcobas, …) fomentar la mancomunidad de ascensores
mediante aumento de subvenciones.
Fomentar el uso de locales: zonas de trabajo o talleres de viviendas superiores, aparcamientos, viviendas, usos
provisionales, coworking, dotaciones pequeñas para 3ª edad repartidas por el CH.
Definir zonas para hacer deporte al aire libre.
Estudiar posibilidades de integrar vegetación en el casco (despavimentar, jardines verticales, mobiliario jardinera, fomento
de vegetación en balcones mediante concursos…)
Ampliar el concepto de ahorro de energía: alumbrado, etc…
Intervención en las redes
Tener en cuenta la relación con la periferia.
CONSERVACIÓN:
Conservación de los USOS (CH vivo y actual, saludable y cuidador), de los HABITANTES (usos residenciales adaptados a las
nuevas necesidades), de las TIPOPLOGÍAS (sinceridad constructiva, muros de carga, materiales tradicionales).

Realizar alzados de conjunto. Favorecer su remate superior quebrado con distintas alturas.
Cómo se ven los tejados desde la vista aérea (google maps), conservar colores de teja.
Definir los valores de la arquitectura doméstica. Mejorar el confort de las viviendas.
Proteger los monumentos. Partida presupuestaria para conservarlos.
Actualizar el catálogo.
Solicitar competencias en materia de vivienda para la orve en el ámbito del Casco Histórico. Estudiar compatibilidad con
normativa de habitabilidad: conceptos de compatibilidad, adecuación progresiva, y prestaciones alternativas a soluciones
del decreto (tendereros, ventilación…).

OTROS:
Proponer alternativas de propuestas o soluciones para que se pueda optar por varias soluciones sin necesidad de modificar
el PEAU.
Integrar toda la información en la web municipal.
Tener en cuenta la salud (la habitabilidad extendida al entorno de las viviendas).
Referencia el patrimonio arquitectónico y cultural (Convento de las Clarisas).
Matizar la normativa en función de la orientación al sol.

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE /
HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?

1. Poner en el centro a las personas en su ciclo vital.
Se refiere no solo al hecho de que las personas sean el eje, sino
que se consideren todos los cambios que se pueden dar a lo largo
de la vida, infancia, juventud, vida laboral, familiar, etcétera.
2. Considerar la diversidad de las personas y los barrios en cualquier
decisión que se tome sobre los espacios y edificios.
Tener en cuenta factores como la cultura, la identidad, la
procedencia, etcétera. Con el fin de dar cabida a todas las personas.
3. Tener en cuenta los valores intangibles (sociales, por ejemplo:
vitalidad, redes, cotidianidad).
Se deben tener en cuenta no solo aspectos físicos, sino aspectos que
hacen comunidad, por ejemplo: la creación de redes de cuidado, el
impacto en un barrio en cuanto a la vitalidad de los espacios, el
sentimiento de pertenencia, etcétera.
4. Fortalecer los vínculos, el arraigo, la identidad.
Hay que evitar que las personas sean expulsadas de sus barrios
porque se genera un ambiente hostil o no apto para la vida
cotidiana. Asimismo, en la medida que las personas se sientan parte
del barrio, lo identifiquen como propio y haya vínculos sólidos, será
más difícil que abandonen su entorno.
5. Accesibilidad universal y seguridad con ajustes razonables.
La accesibilidad no es solo la eliminación de barreras, también es una
herramienta de inclusión y una forma de garantizar la seguridad. No
solo en el aspecto físico, sino por ejemplo en el cognitivo, si sé dónde
estoy y puedo orientarme, esto me genera confianza. Por otro lado,
hay que tener en cuenta el entorno histórico y social, aplicando los
ajustes razonables.
MARCELA VEGA/ IDEAS FUERZA

LA CIUDAD TAMBIÉN PUEDE CUIDARTE /
HIRIAK ERE ZAINDU ZAITZAKE.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
1.

2.

Diagnósticos con indicadores diversos.
Mediciones de cantidad y de calidad.
Detección de necesidades actuales y futuras.
Introducir la naturaleza como medio fundamental de la calidad de vida.
Procesos participativos con diversos agentes, innovación en la
participación.
Involucrar a personas técnicas con discapacidad.
Valorar el tiempo dedicado a la participación, premiar e incentivar.
Ejemplo: en Europa están implementando procesos participativos
mediante sorteo, a la gente que va se le compensa el tiempo, verbigracia
con servicios (como el abono de las piscinas municipales).

3.

Control de calidad, seguimiento y pedagogía.
Incorporar en las fichas técnicas otros indicadores.
Dar valor al trabajo técnico y comunicarlo.
Trabajar con la ciudadanía haciendo sensibilización.

4.

Premiar los conceptos intangibles.
Incluir en los concursos puntos extra por ejemplo si se crean redes de
cuidado, si se fortalece el tejido social, si se propicia el trabajo
intergeneracional a través del espacio, paliar la soledad, valorar los
proyectos transversales, etcétera.
Los concursos no pueden estar determinados por las bajas económicas,
que en muchos casos se alejan de los cuidados.

5.

Hacer escalas de ajustes razonables, puntuar o incentivar en esa
función.
Buscar un equilibro de la accesibilidad con el entorno y las necesidades
sociales, mediante el co-diseño (involucrar a la ciudadanía para fortalecer
el arraigo) y hacer unas escalas flexibles que no conviertan los objetivos
en imposibles.
Compatibilizar con la realidad de las constructoras y empatizar con el
Ayuntamiento.

MARCELA VEGA/ IDEAS FUERZA

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD/
MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?

1.

Plan de comunicación que incluya:
Plan de sensibilización para una movilidad más sostenible
Plan de mejora de la señalética.

2.

Plan de accesibilidad:
Actualización y mantenimiento del Plan actual
Servicios de protección civil
Seguridad visibilidad

3.

Planificación de la movilidad del PEPRI teniendo en cuenta la
movilidad interna (área PEPRI) y la movilidad externa (resto
de área de Estella y comarcal)

4.

Cambiar la jerarquía de la movilidad

5.

Ciudad 15 minutos: Mezcal de usos y servicios de proximidad para
reducir los desplazamientos

ALEXIA CANTO/ IDEAS FUERZA

MOVILIDAD Y ECOLOGÍA HACIA LA SALUD/
MUGIKORTASUNA ETA EKOLOGIA OSASUNERANTZ.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?

1.

Plan se señalética: Crear un sistema de señalética (leer la ciudad)
enfocado en todos los modos de movilidad (no solo en los motorizados)
y que incluya las necesidades de todos los colectivos. La señalética se
puede implantar a través de sistemas analógicos y digitales (teniendo en
cuenta que los sistemas digitales no sean agresivos con la salud).

2.

• Plan actual de accesibilidad: Ejecución del plan de 2015 incluyendo
la regulación de la ocupación del espacio público (sobre todo ante la
problemática de las terrazas por el tema COVID)
• Servicios de protección civil: Estudio de los accesos de los servicios
de protección civil y adecuación de los espacios limitando la
densidad de edificación
• Seguridad/visibilidad: Mapeos de los puntos negros que tenga en
cuenta la diversidad poblacional (infancia, personas mayores, con
discapacidad… etc.)

3.

Plan de movilidad:
• Que analice/planifique la movilidad en base a tres escalas:
Comarcal
Estella
Ámbito PEPRI
• Que establezca las jerarquías de los modos de desplazamiento en base
al análisis de las necesidades en cada una de las escalas

4.

Plan de usos de planta baja pormenorizado con indicadores de
diversidad que impida la tematización de las calles

ALEXIA CANTO/ IDEAS FUERZA

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN EL NUEVO DOCUMENTO?
1. El nuevo documento debe partir de un adecuado diagnóstico basado
en datos: vivo, dinámico, objetivo y detallado, asociando los datos a la
realidad geográfica, social y urbanística.
Para ello debe llevarse a cabo una adecuada gestión de la información:
▸ ¿Cuál es el problema a resolver? ¿qué pregunta se quiere responder?
▸ ¿Existen los datos para dar respuesta?
○ Sí ⇨¿en manos de quién están?
■ Ayuntamiento (gestionar)
■ Otros (lograr acceso)
○ No existen ⇨¿cómo pueden recabarse?
■ Cuantitativos: sensores
■ Cualitativos: encuestas, participación ciudadana
Es especialmente importante que nadie quede fuera de la imagen que
dan los datos (colectivos desfavorecidos, ancianos…)
Una vez estructurados, los datos deben abrirse
2. PEAU digital y participativo, y fomento de la interacción
ayuntamiento-ciudadanía.
Al digitalizarse, el nuevo documento debería exponerse en la web
municipal y permitir comentarios de la ciudadanía a cada uno de sus
apartados, hacerlo colaborativo ayudará a mantenerlo actualizado.

JUAN MURILLO / IDEAS FUERZA

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

3. Estella sostenible y eficiente

4. Gestión dinámica de la movilidad. Cambio de paradigma: del
vehículo en propiedad a la movilidad como servicio.

5. Estella próspera e innovadora. Reflexión sobre las actividades
económicas dentro del ámbito del PEPRI, con especial atención a
comercio, turismo (alojamiento), y otros servicios (oficinas)

JUAN MURILLO / IDEAS FUERZA

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?

1. E l d i a g n ó s t i c o d e b e r á d e s c r i b i r l o s p r o b l e m a s y l a s i t u a c i ó n d e p a r t i d a d e l
ámbito de manera rigurosa mediante métricas y objetivos de mejora según
hitos temporales. Se debe partir de una primera imagen de situación que
será evolutiva a lo largo del tiempo, para identificar progresos. Muchas
métricas ya las recogía el antiguo PEPRI pero de manera estática, cabe
hacer actualizaciones periódicas. Algunos ejemplos de métricas:
Censo actual de usos de cada inmueble
Nº de locales vacíos
Nº de viviendas vacías
Población residente
Población en riesgo de exclusión
Nº de visitantes (fuentes big data)
La visualización de los datos sobre el terreno es fundamental para
facilitar la consulta del nuevo documento. Se aconseja volcar la
información a un sistema GIS (Esri, QGis, etc.) y con cuadros de mando
(Power BI, Tableau, etc. ) que den visión de conjunto pero también
inmueble a inmueble, para facilitar su consulta exponiéndola al público.

2. D e b e n c o n s e g u i r s e d o s n i v e l e s d e l e c t u r a a l e x p o n e r l a i n f o r m a c i ó n d e l
PEAU:

1. Nivel divulgativo e inspirador: resumen ejecutivo y gráfico que
anticipe el resultado final del proceso para que quienes puedan ser
escépticos se involucren e ilusionen ante el punto de llegada aspiracional,
dando los pasos que estén en su mano para alcanzar dicho objetivo
(poniendo en alquiler locales hoy fuera del mercado, acometiendo
rehabilitaciones, etc.)
2. Nivel detallado: profundidad de detalle en el documento completo
para ayudar a los técnicos encargados de su implementación (fichas
detalladas de cada inmueble, procesos paso a paso para tramitación de
licencias, etc.)

JUAN MURILLO / IDEAS FUERZA

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
2. S e p o d r í a r e q u e r i r u n m o d e l o B I M “ a s b u i l t ” ( g e o m e t r í a , m a t e r i a l e s ,

instalaciones, libro del edificio, etc.) a cada proyecto constructivo que
solicite licencia, para poco a poco ir digitalizando el parque edificado y
poder llegar a armar un modelo digital del municipio en su conjunto. De
cara a fomentar la economía circular, esto permitiría tener un censo de
recursos reciclables en edificios.

3. F o m e n t o d e l a h o r r o e n e r g é t i c o e h í d r i c o e n e d i f i c i o s y e s p a c i o s p ú b l i c o s :
• Nuevas ordenanzas de arquitectura bioclimática: permitiendo
fotovoltáica en cubiertas sin dañar la estética del patrimonio
arquitectónico (ej. tejas fotovoltáicas mejor que paneles). Se podría
comenzar, como acción ejemplarizante, por implementar estas
medidas en los edificios públicos (equipamientos culturales,
administrativos, educativos, sanitarios, sociales, etc.)
• Ventanilla única de asistencia a la rehabilitación, agregando
información que ahora está dispersa (subvenciones del IDAE, de la
Comunidad Foral, etc.)
Regulación dinámica del tráfico y del nivel de ocupación de
aparcamientos en base a datos en tiempo real.

JUAN MURILLO / IDEAS FUERZA

UNA CIUDAD INTELIGENTE QUE NOS AYUDE A MEJORAR /
HOBETZEN LAGUNDUKO DIGUN HIRI ADIMENTSUA.

¿CÓMO SE PUEDE TRASLADAR ESA IDEA AL DOCUMENTO?
4.

Regulación dinámica del tráfico y del nivel de ocupación de
aparcamientos en base a datos en tiempo real.
• Restricciones de acceso de vehículos en función del nivel de
congestión
• Información al ciudadano del nivel de ocupación de aparcamientos
(App/paneles)
• Alternativas a la movilidad de largo recorrido (merindad): transporte
colectivo de itinerarios flexibles, bajo demanda, (a modo de Uber/
Cabify)
• Alternativas a la movilidad blanda de corto recorrido (dentro del
municipio): fomento de la bicicleta, itinerarios peatonales seguros
(trazado, pavimentación, alumbrado dinámico fuera del casco y en
zonas verdes)
• Regulación del uso del espacio aéreo (previendo el uso de drones de
reparto de mercancías)

5.

Mejorar con datos la visión que tienen el ayuntamiento,
los empresarios y la ciudadanía:
• Diagnóstico del estado de la red de locales en planta baja: determinar
por qué están vacíos y fomentar la flexibilidad de usos para que sean
ocupados de nuevo y den vitalidad a la calle.
• Portal en el que los ciudadanos puedan proponer uso de cada local,
la información sobre esta manifestación de deseos podría orientar a
los empresarios a la hora de abrir nuevos negocios.

JUAN MURILLO / IDEAS FUERZA

ANEXO 10
Resumen gráfico de resultados de las encuestas elaborado por el equipo redactor
dLAV Urbana.
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ENCUESTAS REALIZADAS A LA CIUDADANÍA

En general (22)
En particular a parte técnica (2)

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión
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En general
La ciudadanía que ha prestado mayor
interés sobre la revisión del plan son
propietarias/os de vivienda en el casco
antiguo.
Edades entre 41-65 años.
El porcentaje de participación entre
mujeres y hombres es prácticamente el
mismo.

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión
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Valoración del Casco Antiguo de Estella
La mitad (50%)de las respuestas da una
valoración media del Casco Antiguo de Estella.

Gran parte de las viviendas del casco
antiguo de Estella no cumplen con
las condiciones de accesibilidad,
salubridad y ahorro energético, es
por ello que le gente a la hora de
alquilar o comprar una vivienda
decide invertir en vivienda nueva en
zonas que cada vez se van alejando
más del caso histórico. Eso hace que
cada vez esta zona esté más
despoblada o si lo está es por un
sector de la población con menos
recursos, y esto hace que se invierta
poco en renovar dichas viviendas.

Regulación tráfico, servicios
(parques infantiles, fuentes,
etc), iluminación deficiente,
incumplimiento diversas
normativas (aislamiento y
horario bares, solares focos
de basuras, etc), vivienda
vacía, éxodo de población
joven al extrarradio, locales
comerciales vacíos,
trapicheos sin control, etc,
etc, etc...

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión

Me encanta el Casco antiguo y
por eso vivo aquí, pero hay
muchas cosas que debemos coconstruir para mejorar. La
interrelación entre el vecindario, la
creación de espacios de
encuentro, frenar la degradación,
garantizar el adecuado
saneamiento, fomentar el alquiler,
son solo algunas de las
necesidades para hacerlo
atractivo como para que más
gente especialmente la joven,
venga a vivir.

Ser más tolerante en
algunas cosas como por
ejemplo, poder colocar
ventanas de una sola
hoja. hoy en día está
más acorde con la
ventilación de las
viviendas y eliminamos
barreras visuales

4

La vivienda y sus edificios
Aprecio la
tranquilidad a
cierta distancia
del centro

Solo si tuviera
garaje y gas
ciudad viviría
en el casco
histórico

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión

Cuando se tiene
cierta edad o edad
avanzada, vivir en el
centro facilita la
comunicación entre
nosotros. Estar en el
centro es una
ventaja, compras, etc

He vivido por temporadas
en una vivienda del Casco
y valoro mas las ventajas
(cercanía a muchos
lugares, animación,
servicios, comercio, etc) que
los posibles inconvenientes
(estado de las
edificaciones, accesibilidad,
acceso con el coche)

5

La vivienda y sus edificios
El patrimonio histórico y sus edificios

El 40,9% de las respuestas da una valoración
media sobre la conservación de los edificios y
patrimonio.

Es una cuestión multifactorial:
Políticas de vivienda insuficientes
y mal enfocadas, propietarios/as
que no cuidan su patrimonio por
muy diversos motivos (herencias
malditas, desinterés, falta de
recursos para abordar una
rehabilitación...), falta de ofertas
de alquiler digno (muchos son
alquileres precarios que atraen a
vecinos-as que vienen por motivos
económicos no por lo que supone
el casco) ...

Hay muchos edificios
que con tan solo
limpiarlos mejorarían
bastante y otros
tantos que están
para arreglar
fachada
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Hay muchos vacíos
y descuidados, las
altas rentas y
despoblación del
centro es lo que
ha llevado a este
estado

Hay bastante abandono
por parte de propietarios
que, o necesitan ayudas
para mejorar sus inmuebles
o viven fuera de la ciudad
o simplemente no las
cuidan.
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La vivienda y sus edificios

¿Crees que hay suficiente oferta de vivienda adecuada en la zona?
16 respuestas piensan que los pisos no cumplen estándares actuales o están en mal estado.

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión
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Las calles, su seguridad y comodidad para todas
las personas
Hay muchos itinerarios
accesibles en la zona
llana del casco viejo de
Estella-Lizarra, a
pesar de las carencias,
gracias a numerosas
intervenciones a lo
largo de los años.

Porque me encuentro
con gente, en lugares
singulares y unicos,
pero hay demasiado
tráfico en las calles
Navarreria, Ruiz de
Alda y varía gente que
aparca sus coches
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Me gusta caminar
por las calles de la
parte antigua por
su esencia, pero
creo que se podría
mejorar su
aspecto.

Son muy agradables
y salvo excepciones
puntuales están en
muy buen
estado(pavimentació
n, iluminación, etc.)
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Las calles, su seguridad y comodidad para todas
las personas
¿Cómo valoras las calles y plazas del casco histórico?
El 45,5% de las respuestas da una valoración
media sobre la conservación las calles y las
plazas del casco histórico.

Hay zonas
abandonadas
y que
generan
inseguridad

Hay algunas plazas y calles que
están muy bien como plaza
Santiago, de San Pedro.. y en
general las calles están bien,
exceptuando la plaza Fueros de
la cual yo he conocido cuatro
remodelaciones...y aún no la veo
bien. Tampoco la de la Estación,
me parece que es muy mejorable
así como la calle San Andrés recién
arreglada y poco afortunada
desde mi punto de vista.
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Le falta para ser
"habitable", que cubra
las necesidades de
niñas, niños, personas
mayores, mujeres,
personas con
dificultad de
movimiento, etc...

Urbanización en
plataforma única,
zona peatonal pero
la situación de
muchos locales
vacíos, edificios
cerrados...no
trasmite seguridad
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Las comunicaciones a pie, en bici, en transporte
público y en vehículo privado
las calles, su seguridad y comodidad para todas las personas

Fuera del casco si
uso otros
medios(coche, bici)
pero en el caso me
parece que se
puede ir a pie a
todos los sitios.

La dimensión de
Estella-Lizarra lo
permite. Para
desplazamiento más
largo uso la bici, y echo
en falta un bidegorri
que vertebre todas
las zonas de la ciudad
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Estella es una ciudad
pequeña y aunque en
algunas situaciones
haga falta
coche/autobús/otros
casi todo esta a 15min

Aparcar suele ser un
reto. Aunque se ha
mejorado muchísimo
con el sistema de la
hora
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Las comunicaciones a pie, en bici, en transporte
público y en vehículo privado
Solo
puedes ir
andando.

Transporte
comarcal no
adaptado y
transporte
urbano
adaptado.
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No existe carril bici,
algunas calles tienen
tráfico motorizado
restringido y no se
respeta la
señalización

El acceso rodado está
presente para vecinos y
casos especiales, y así es
como debería ser, (...)El
autobús urbano que
comunica con otros pueblos
es accesible desde múltiples
paradas repartidas por la
ciudad, a 15 minutos a pie de
cualquier parte.

11

Las comunicaciones a pie, en bici, en transporte
público y en vehículo privado

¿La zona está preparada para poder utilizar medios de transporte adecuados?

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión
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La digitalización y el conocimiento de datos
para saber tomar decisiones
Cualquier móvil y
las aplicaciones te
permiten estar
digitalizada

La digitalización no me da
calidad de vida. Dispongo
de conocimientos y medios,
pero prefiero vivir
desconectado, en la
medida de lo posible.
Precisamente los momentos
de desconexión son más
placenteros.
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No es algo que me
atraiga mucho
pero la realidad es
que cada vez nos
lo imponen mas

Uso de servicios online
y redes sociales
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La digitalización y el conocimiento de datos
para saber tomar decisiones

¿Es un casco histórico inteligente y digitalizado en el que funcionan bien las
infraestructuras?

AGORA PEPRI - Jornadas de Reflexión
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