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 1. ‐ INICIATIVA Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
La e a til MONTE BAJO EMPRESARIAL S.L.  p ete de la p o o ió  de u  Pla  Especial de Actuación Urbana (PEAU) sobre los edificios y las parcelas urbanas, donde se encuentran las sedes de RTVE y las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús en Pamplona (copromotoras de la propuesta), a través del cual se trataría de establecer las condiciones urbanísticas precisas para posibilitar la REORDENACIÓN de este ámbito, 
de t o de la de o i ada Zo a ZNO‐  de la U idad I teg ada XV, o espo die te al Segundo Ensanche, en desarrollo de las determinaciones del planeamiento urbanístico municipal.  2. ‐ INTRODUCCIÓN  Con la ordenación que en su caso se llegue a establecer a través del PEAU se pretende en todo caso dar fiel cumplimiento a las determinaciones que el propio PERI del II ensanche, en su Normativa Urbanística Particular correspondiente a la ZNO‐  establece como condición general de forma que e  caso de sustitució  del e uipa ie to escola  privado, Misioneras del Sagrado Corazón, existente, se reordenará la zona mediante Plan Especial posibilitando la continuidad de la C/Amaya hacia Lezkai u . Igualmente se establece que Cual uie  sustitución de la edificación en el conjunto de la zona y en particular en su zona Este, conllevará la redacción previa de un Estudio de Detalle o Plan Especial, en el que la posición y configuración de la nueva edificación responderán al criterio de intervención establecido como directriz de una ordenación alternativa de la zona: continuidad de la trama del segundo e sa che.  En este sentido, la propuesta se plantea en total coherencia con los objetivos de protección del patrimonio edificado de interés y de la trama urbana; mejora de la morfología urbana y de regeneración del espacio urbano; así como, de la integración social y progreso socioeconómico del Ensanche. En este punto debemos reparar en que la determinación señalada por el PERI para esta parcela si bien no establece determinaciones pormenorizadas para su desarrollo, entendemos que implica las siguientes cuestiones fundamentales:  

‐ Se establece abiertamente la posibilidad de reordenar el ámbito mediante un Plan Especial. 
‐ Se permite la sustitución del equipamiento escolar existente, por lo que entendemos que no es un uso imprescindible para esta parcela o ámbito. 
‐ El PERI no propone ni establece un uso o usos alternativos, por lo que cabe proponer justificadamente nuevos usos en coherencia con los usos globales previstos en el Planeamiento Municipal. 
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‐ La única determinación de ordenación urbanística que debe atenderse como condición de actuación en la edificación es la continuidad de la calle Amaya. No se establecen otras determinaciones como alineaciones, altura, parcelación, dominio y uso del suelo, etc.  A partir de las citadas premisas, la presente iniciativa privada pretende hacer viable la propuesta de reordenación del ámbito que a continuación se expone.  El PEAU proyectado se configura como una actuación de renovación de la urbanización, en sumisión al criterio municipal y a la definición del art. 90.4 del D.F.Leg. 1/17. Igualmente se plantea en concordancia con lo establecido por el Título IV de la L.F. 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, previo a la aprobación inicial del PEAU, el presente documento se redacta y difunde, bajo la tutela del Ayuntamiento de Pamplona, a fin de dar cumplimiento al deber legal de tramitar el preceptivo proceso de participación ciudadana de carácter consultivo.  La participación pública es de importancia capital en los procesos del planeamiento por lo siguiente:  
‐ Es la manera en la que los/as ciudadanos/as se ven partícipes en el proceso; se logra transparencia en todos los trámites y fases del desarrollo urbanístico, y se traslada a la ciudadanía la confianza en que se analizan y consideran sus sugerencias y alegaciones. 
‐ Permite comprobar que junto con el Ayuntamiento, los/as ciudadanos/as son protagonistas de un documento urbanístico que les afecta, todo ello se hace buscando el mejor interés de la colectividad. 
‐ La ciudadanía, al entender el planeamiento en sus principales decisiones, lo hace suyo y lo asimila, ya que es la mejor garantía de su posterior aceptación y cumplimiento.   El principio de participación comportará el derecho a: Comparecer como interesado/a, sin necesidad de acreditar legitimación especial, en los procedimientos de tramitación del planeamiento, de ejecución y de disciplina urbanística. Acceder y obtener copia, en la forma que se determine por cada Administración Pública, de la documentación que obre en los archivos de las Administraciones Públicas competentes, sin otras limitaciones que las generales establecidas en las leyes. Ejercer en vía administrativa y judicial, sin necesidad de legitimación especial, las acciones pertinentes para exigir de las Administraciones Públicas y de los sujetos privados el cumplimiento de la legislación y la ordenación urbanística. 
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 Para llevar a cabo el Plan de Participación ciudadana es preciso establecer medidas dinamizadoras y medidas de divulgación de la información, tratando, eso sí, de hacer comp e si les los aspe tos té i o‐u a ísti os ue pudie a  esulta  ex esiva e te complejos. Cabe destacar que este proceso de participación, articulado en torno a este Plan de Participación Ciudadana, es de carácter consultivo y no vinculante, si bien es cierto que las conclusiones que emanen del mismo (y que deben ser incluidas en el documento urbanístico) deberán ser, en caso de rechazarse, debidamente justificadas, puesto que lo normal será que el posterior PEAU guarde coherencia y congruencia con dichas conclusiones.    3. ‐ PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  Con el presente Plan de Participación del art. 7 D.F.Leg. 1/17 se pretende dar cumplimiento a las exigencias legalmente previstas:  3.1. ‐ Age tes so iales  iudada os/as i teresados/as por el planeamiento:   Más allá de que como cualquier iniciativa urbanística o de otra índole se pueda considerar que cualquier ciudadano/a de Pamplona puede estar interesado/a y el proceso de participación ciudadana estará abierto y fomentará esa amplia difusión y participación, como agentes sociales y ciudadanos/as con un particular interés en este Plan de Participación cabe identificar a los siguientes:  Como COPROMOTORES: La Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María. 

La e a til MONTE BAJO EMPRESARIAL S.L.U. ,  Como titulares de los terrenos afectados: El Ayuntamiento de Pamplona. Patrimonio de Gobierno de Navarra y RTVE. Titulares de parcelas contiguas más próximas a la actuación proyectada: Titular de la parcela 1907, Polígono 5. Comunidad de P opieta ios de C/ Aoiz 7‐9 pa ela 9 , Polígo o 5 . 



PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA (P.E.A.U) Reordenación del ámbito de la Unidad Básica 528, Zona ZNO-1 de la Unidad Integrada XV- II Ensanche. U.M.1: Parcelas 1689 A, 1689 B y 1689 C Polígono 5. - U.M.2: Parcelas 187, 188, 191, 1688 y 2094 Polígono 5. 
 
 Y además: La Asociación de Vecinos del Segundo Ensanche de Pamplona. La Asociación de Comerciantes del Segundo Ensanche de Pamplona.  3.2. ‐ E pli a ió  de las propuestas de orde a ió : Condiciones básicas de ordenación.  El presente documento plantea la reordenación del ámbito a partir de tres propuestas alternativas que se presentan ahora en este procedimiento de carácter consultivo. Todas ellas se han formulado a partir de una serie de premisas básicas de partida o condiciones básicas de ordenación que, en definitiva, son los motores que harán posible la propuesta.  En lo que se refiere a la ordenación que se plantea en relación al ámbito del PEAU, si bien se circunscribe a una serie de parcelas concretas, dentro de la Zona ZNO1, entendemos que debe analizarse también en el contexto de la unidad básica o manzana que lo contiene, siendo esta la Manzana 528 del PERI, que conforman las calles Aoiz, Monjardín y Juan Pablo II.   

   Las condiciones básicas de la ordenación serían las que a continuación se exponen: 
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 1. La prolongación de la Calle Amaya mediante la generación de nuevos espacios de uso público, principalmente peatonales, y un área libre adicional de unos 560 m2, que aporta continuidad con los espacios públicos del entorno. El carácter de este espacio peatonal así como su equipamiento se definirá en correspondiente proyecto de urbanización.  El equipo redactor de este Plan de Participación ha consultado la documentación publicada hasta la fecha en el proceso participativo correspondiente al PEAU del II Ensanche y cabe afirmar que los objetivos, análisis del tejido edificado residencial y terciario, sus propuestas sobre red viaria y movilidad, e incluso su identificación de áreas de oportunidad son coincidentes y plenamente compatibles con la propuesta de ordenación que se recogerá en el posterior PEAU que seguirá al presente Plan.  2.  Se mantiene el carácter privado en parte de estos espacios, si bien se gravan con una servidumbre de uso público en superficie, y se contempla la posibilidad de ocupación del subsuelo bajo la calle a fin de albergar las plazas de aparcamiento necesarias.  

  Esta prolongación de la Calle Amaya conlleva la segregación de la actual parcela dotacional docente en dos partes diferenciadas a uno y otro lado del nuevo espacio de uso público. En un lado se plantea un nuevo uso dotacional privado de residencia comunitaria y asistencial, mientras en el otro se conservará una parte significativa de la residencia de las Hnas. Misioneras, con el uso de docente actual y de Residencia Comunitaria. 
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 3.  Siguiendo la lógica de la trama del ensanche, se plantea la alineación de un frente edificado con altura común a la proyectada sobre la parcela 1907 en la Calle Monte Monjardín, de Planta Baja + 5 + Ático.  

 4. Con el fin de garantizar la viabilidad de la propuesta se plantea un incremento de edificabilidad aproximada del 15%, sobre la existente en la parcela, se traduce en una mejora del fondo edificable, la ocupación de planta baja y una reserva para usos computables en planta sótano.  

 5. Sobre la parcela de la actual sede de RTVE, siguiendo la lógica del PERI, se plantea un régimen de conservación de la edificación actual y un régimen de 
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 renovación/sustitución mediante el cual podrá construirse un edificio Dotacional Público de planta Baja + 5 + Ático con una edificabilidad aproximada de 6.780 m2, lo que implica un incremento del 28% que sin duda redunda en el interés público urbanístico de la propuesta.   A partir de las premisas anteriores la cuestión estriba en el modo en que se resuelve el frente edificado cuya longitud superaría ligeramente los 120 metros. Sobre esta distancia la trama del segundo ensanche de Pamplona fragmentaría una fachada de esa longitud en dos partes diferenciadas, separadas por una calle.  En el caso que nos ocupa, habida cuenta de que se está ordenando un alzado con tres usos diferentes, se plantea un frente en tres partes con dos espacios de separación, lo cual mejora la permeabilidad entre el patio de manzana y el exterior de la misma.     PROPUESTA ALTERNATIVAS Sobre la base de las condiciones indicadas anteriormente se plantean las siguientes propuestas:  

  En esta solución se plantea la ordenación del frente edificado respetando un espacio entre edificaciones de 12 metros a uno y otro lado del elemento central destinado a residencia comunitaria UM1. Teniendo en cuenta que estos espacios laterales son de uso privativo, la distancia planteada resolvería ampliamente las condiciones de iluminación ventilación y espacialidad en las estancias que vuelcan sobre el espacio generado. 
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  Además de esto proporciona permeabilidad a través del frente desde el espacio interior de manzana y las edificaciones existentes.   
 En esta solución se plantea la ampliación del frente de la residencia comunitaria, reduciendo el retranqueo en las fachadas laterales hasta ajustarlo a la misma dimensión del retranqueo en la unidad 4.1.B. Esta solución, si bien es equitativa con respecto al colindante reduce a 9 metros la distancia entre fachadas; a cambio se reduce ligeramente el fondo edificatorio en la UM1.   
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  Como 3ª opción se plantea una mejora respecto de la Alternativa 1, sobre la unidad dotacional UM2, entendiendo que esto pudiera redundar en una mejora de la capacidad de los equipamientos públicos de la ciudad. En cualquier caso esta propuesta plantea un espacio entre fachadas de 7 metros que resulta a simple vista ajustado.  3.3. ‐ Me oria de via ilidad  soste i ilidad económica:   3.3.1. ‐ Estudio e o ó i o de la pro o ió  inmobiliaria.  Sobre la base de propuesta de ordenación, se ha tenido en cuenta que el presupuesto de ejecución material de las obras debe incorporar los costes de derribo así como la parte correspondiente al proyecto de obras de urbanización a ejecutar mediante la correspondiente licencia.  En lo que se refiere a los Valores de Repercusión del suelo, el valor en venta de la promoción y la valoración correspondiente a la cesión del 10% del incremento de la edificabilidad media ponderada, se ha seguido el criterio de valoración de los equipamientos según el módulo de VPO en Navarra para el año 2021.       

VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN  

   

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 73,1% 9.899.942,50 € 
EDIFICIO Rc 1 Residencia Hnas Misioneras  1.275.000,00 € 
EDIFICIO Rc 2 Residencia de Estudiantes  8.050.610,50 € 
DERRIBOS Y URBANIZACIÓN  307.552,10 € 

COSTE SUELO   16,4% 2.221.940,96 € 
     

HONORARIOS TÉCNICOS   4,3% 577.174,31 € 
     

TASAS Y LICENCIAS 5,50% PEM 3,5% 473.475,51 € 
     

CESIONES MUNICIPALES   1,2% 165.454,94 € 

Aprovechamiento total  7.382 m² 1 7.382 UAs  
10% cesión 

 614 m² 0,2 123 UAs 
750 UAs 

Módulo VPO Navarra 2020    1.645,88 € 
Repercusión suelo  17,50%  288,03 € 

COSTES DE GESTION Y PROMOCIÓN 3% S. COSTE 1,5% 197.998,85 € 
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TOTAL COSTES  100,0% 13.535.987,07 € 
    

TOTAL VALOR EN VENTA   13.751.182,56 € 
EDIFICIO Rc 1 Residencia Hnas Misioneras  2.612.728,15 € 
EDIFICIO Rc 2 Residencia de Estudiantes  11.138.454,41 €  

  TOTAL COSTES < VALOR EN VENTA  
     3.3.2. ‐IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DE PAMPLONA  En la siguiente tabla se han analizado los efectos económicos directos que se derivarán de la actuación urbanística, sin tener en cuenta ahora que la actuación, por el tipo de actividad que desarrolla, aportará al comercio y la actividad del Segundo Ensanche beneficios indirectos de consideración.  La actuación no sólo implica la generación de una nueva actividad privada que se suma a la existente en la residencia de las Hermanas Misioneras, sino que aporta importantes mejoras sobre el equipamiento público que se sitúa en la actual sede de RTVE.  A falta de que se lleve a cabo el presente proceso participativo, se plantea el presente análisis general a efectos de conocer el impacto de la actuación sobre la hacienda pública, sin perjuicio de que en el documento de Plan Especial de Actuación Urbana se realizará un estudio detallado.  El Ayuntamiento de Pamplona va a percibir unos ingresos derivados del desarrollo de la presente actuación por el cobro de varios impuestos que son de su competencia. Entre estos impuestos hay que destacar la contribución urbana, impuesto de actividad económica e impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), además del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) y otras tasas e ingresos, como son el caso de licencias urbanísticas, licencias de primera utilización, etc. En este sentido, los ingresos derivados de la contribución urbana se han calculado aplicando el tipo impositivo fijado en las ordenanzas municipales, que para el año 2020 se ha establecido en 0,3903% sobre el valor catastral de la superficie afectada y de la edificación del número total definitivo de residencia comunitaria que finalmente se vaya a construir.  El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) que deberá ser abonado al inicio de las obras por parte de los promotores, se calcula aplicando el tipo de gravamen establecido por las ordenanzas municipales (5%) sobre el coste de ejecución material de las edificaciones. Además del ICIO, se tendrá en consideración el abono de 
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INGRESOS 
RECURRENTES 

 
 

INGRESOS 
 

 otras tasas y licencias urbanísticas cuyo importe también es un porcentaje (0,5%) del coste de ejecución material y que supondrán un mayor importe de ingreso para las arcas de la hacienda pública de Pamplona. A éstos habrá que añadir los ingresos derivados de la licencia de primera utilización de los edificios, además del ingreso por el pago de la licencia fiscal de promotor de edificios que también deberán de abonar las empresas constructoras.  El cálculo del ingreso derivado del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos se obtiene a partir de la valoración catastral proporcionada por el Ayuntamiento y del tiempo transcurrido desde la última transmisión.  En cuanto a los costes asumidos por la Entidad Local, hay que tener en consideración el hecho de que la ejecución del presente PEAU implica una disposición volumétrica de las nuevas edificaciones permitiendo la continuidad de la calle Amaya, no ocupada por la edificación.  Se puede concluir por tanto que el único coste adicional que debe de asumir la entidad local de Pamplona en relación con el presente PEAU es el coste de mantenimiento derivado del uso público del suelo que por sus dimensiones resulta absolutamente irrelevante a los efectos de su repercusión en el coste de limpieza y mantenimiento de viarios públicos que corresponde al Ayuntamiento.  Con todo lo anterior, y a falta de un estudio pormenorizado que realice un análisis cuantitativo de los efectos que tiene la implantación del presente PSIS, se puede afirmar que las actuaciones que supone el PEAU, se muestra totalmente viable para la hacienda local de la ciudad, siendo muy positivo desde el punto de vista económico, ya que a priori, el importe de los ingresos supera ampliamente a los costes.  Sirva como avance el siguiente estudio:   
  INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN URBANÍSTICA  

 
 2022 2023 2024 2025 2026 

IVT 210.369,30 €     

ICIO 544.496,84 €     

LICENCIA APERTURA  1.288,00 €    

10% 
APROVECHAMIENTO 

 
165.454,94 € 

    

IBI  32.436,76 € 32.761,13 € 33.088,74 € 33.419,63 € 

IAE   2.500,00 € 2.525,00 € 2.550,25 € 

COSTES SLP SUP  - 4.500,00 € - 4.545,00 € - 4.590,45 € - 4.636,35 € 

CAPITALIZACIÓN FLUJO DE CAJA (2,5%) 23.008,03 € 730,62 € 767,90 € 775,58 € 

TOTAL 920.321,07 € 52.232,79 € 31.446,75 € 31.791,20 € 32.109,11 € 
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 3.4. Interés público de la propuesta.   Las soluciones propuestas en el presente documento, en opinión de los que la suscriben, redundan inequívocamente en el interés público urbanístico por los siguientes motivos:  Se posibilita la prolongación de la Calle Amaya, con la consecuente generación de nuevos espacios públicos de utilidad. Todo ello en atención a lo perseguido por el propio PERI del Segundo Ensanche y a los objetivos y propuestas sobre red viaria y movilidad contemplados en los documentos que conforman el Plan de Participación Ciudadana del PEAU del II Ensanche consultados por el equipo redactor del presente documento. 

‐ Se posibilita el incremento notable de la superficie construida destinada a usos dotacionales públicos, proyectando aproximadamente 6.780 m² edificables sobre la parcela de RTVE. 
‐ Se genera una nueva parcela dotacional privada, destinada a residencia comunitaria o asistencial, contribuyendo así al sistema de equipamientos de la ciudad y del Segundo Ensanche. 
‐ Se mantiene parte del equipamiento preexistente en la parte correspondiente a la residencia comunitaria y docente de las Hnas. Religiosas.   3.5. Metodología y herramientas de difusión y participación: Hasta la entrada en vigor de la modificación de la Ley Foral 35/2002 operada a través de la L.F. 5/2015, en el proceso de tramitación de cualquier instrumento urbanístico existía un momento para la participación pública: la exposición pública (anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, publicación en los diarios de tirada autonómica) que daba lugar al inicio del periodo de presentación de alegaciones. Esta participación se ha venido produciendo tras la aprobación inicial del instrumento urbanístico, cuando cualquier ciudadano/a puede formular alegaciones al citado instrumento, y el Ayuntamiento tiene la obligación de pronunciarse al respecto.  Con el proceso de participación ciudadana tendríamos, además de este periodo de exposición pública que se mantiene tras la aprobación inicial de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico, un periodo previo, incluso a la propia formulación del instrumento de ordenación, para conocer la opinión y las sugerencias de la ciudadanía. Se trata de aunar ambos elementos, y tratar de hacer a la ciudadanía partícipe activa de la redacción del planeamiento. 
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 La información que se obtendrá en el plan de participación será de utilidad directa para concretar la propuesta que se incorpore finalmente en el instrumento urbanístico de entre las diferentes alternativas. A su vez, contribuye de manera indirecta, al funcionar como termómetro social de la propuesta a la vista de los resultados de la participación, a dotar al Ayuntamiento de mayor perspectiva para la toma de decisiones técnicas, fortalece la implicación de los/as ciudadanos/as, y genera un espacio de comunicación durante el proceso que, de estar bien articulado, influirá previsiblemente en la disminución de alegaciones en el proceso de aprobación del instrumento urbanístico, o al menos en que esas alegaciones sean menos genéricas y más apegadas al contenido de la posterior ordenación. El fin del proceso de participación es alcanzar un diagnóstico participativo, aunque se recogerán también las iniciativas que surjan con carácter propositivo. En cualquier caso, las propuestas que aparezcan deberán ser analizadas también desde el punto de vista de la viabilidad e o ó i o‐fi a ciera, y se deberá tener en cuenta que el Ayuntamiento mantiene, en todo momento, un papel fundamental en el proceso. Visto el alcance de la iniciativa desde el punto de vista del interés público de la actuación donde se plantea un uso dotacional privado alternativo además de la apertura de un nuevo espacio de uso público, se propone mantener una reunión informativa y participativa a la que se invitará específicamente a los agentes sociales y ciudadanos/as a quienes se ha mencionado expresamente en el apartado 2.1 de este documento, a quienes se va a hacer llegar copia de este documento junto con la invitación reseñada a la reunión informativa, además de invitar a asistir y participar en esa reunión por los medios de difusión que permitan llegar al mayor número de interesados/as a cualesquiera otros/as ciudadanos/as en general, al objeto de dar a conocer las alternativas de ordenación y destino de las parcelas y el detalle minucioso de la ordenación propugnada por los promotores del Plan de Participación. Se invitará a la participación ciudadana abierta mediante anuncio en el tablón municipal y en la página Web del Ayuntamiento habilitada al efecto de la difusión y promulgación de planes de participación en la Ciudad, para darle la máxima difusión posible, y abriendo la reunión informativa a que cualquiera pueda asistir a la misma.  Se levantará un acta de esta reunión y se valorará la oportunidad y conveniencia de celebrar alguna otra si de lo que en aquella se trate o por indicación del Ayuntamiento se considerase necesario. El acta o actas de las reuniones serán remitidas a los agentes sociales, y se subirá a la Web municipal como parte del proceso de participación ciudadana; se abrirá un periodo de veinte días hábiles para que se proceda a comunicar vía e‐ ail, a través de enlace en la Web o por instancia las sugerencias a lo expuesto en la reunión para su posible consideración y valoración dentro del proceso de participación.  A esa reunión o reuniones asistirán como mínimo un representante de la propiedad de las parcelas y promotores de la iniciativa, un arquitecto y un letrado que puedan atender las consultas y sugerencias que se planteen por los asistentes. A la vista de esta reunión 
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 se estimará la conveniencia de celebrar otras sesiones o no y se establecerá en su caso la fecha para su celebración. Las alternativas de ordenación que se han recogido en el apartado 2.2 de este documento se presentarán a los asistentes a la reunión por medios gráficos de reproducción visual e irán acompañadas de las oportunas explicaciones por parte del técnico y del letrado de la promotora.  3.6 Resultados del proceso participativo:   Una vez finalizado el proceso se emitirá informe en el que se expongan las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado que serán tenidas en consideración y formarán parte del PEAU a redactar en su momento.  En Pamplona, a 30 de diciembre de 2020.    

Jesús Estanislao Goñi Lacosta (Arquitecto) Héctor M. Nagore Sorabilla (Abogado)  

José Luis Astiz Díaz (Arquitecto) Luis Irisarri Nagore (Abogado)   
Roberto García Valentín (Arquitecto) Cristina Viña Olorón (Abogada) 



 

 



 

 



                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


