
PEAU MISIONERAS

Página 1 de 157

NOMBRE 
IRISARRI 
NAGORE 
LUIS - NIF 
33415848E

Firmado 
digitalmente por 
NOMBRE IRISARRI 
NAGORE LUIS - 
NIF 33415848E 
Fecha: 2021.06.16 
12:25:39 +02'00'



PEAU MISIONERAS

INDICE

MEMORIA

1.- INICIATIVA Y ANTECEDENTES

2.- AMBITO DE ACTUACIÓN

3.- OBJETO

4.- TITULARES DEL SUELO

5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

5.1.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

5.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

6.- PROPUESTA

7. MARCO JURÍDICO

8. GESTIÓN

8.1 UM-1

8.1.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1

PARCELA A

PARCELA B

8.1.2 PARCELA C

8.2 UM-2

9. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES SOBRE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E -1

9.1 APROVECHAMIENTO MEDIO

9.2 PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA UE-1

10. DETERMINACIONES SOBRE ESPACIOS DOTACIONALES

11. CÁLCULO DE LA CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO LIBRE DE CARGAS

12.- OBRAS DE URBANIZACIÓN

12. 1 CUESTIONES GENERALES

12. 2 SOBRE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACION

13. INTERÉS PÚBLICO-PRIVADO DE LA PROPUESTA

14. DETERMINACIONES QUE SE MODIFICAN SEGÚN SU RANGO

15.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

15.1.- ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA

15.2.-IMPACTO DE LA ACTUACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DE PAMPLONA

16. SERVIDUMBRE AÉREA

17. ACCESIBILIDAD

18. NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL G.N. (DF 253/2019)

19. CONCLUSIÓN

Página 2 de 157



PEAU MISIONERAS

NORMATIVA

NORMATIVA GENERAL

Artº 1.- ÁMBITO
Artº 2.- Determinaciones de carácter estructurante.
Artº 3.- División territorial y Usos pormenorizados
Artº 4.- APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Y COEFICIENTES DE HOMOGENIZACIÓN
Artº 5.- Gestión. Sistema de actuación.
Artº 6.- Cesiones
Artº 7.- Edificaciones Fuera de Ordenación.
Artº 8.- Normativa y Ordenanzas Municipales
Artº 9.-  Ámbito de urbanización.
Artº 10.-  Normas de urbanización

NORMATIVA PARTICULAR

FICHA UM-1:
Parcela A
Parcela C

FICHA UM-2

ANEXOS

I. ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA

II. INFORME DE IMPACTO DE GENERO

III. ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO

IV. PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

V. DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO (DOCUMENTO TRAMITABLE EN ARCHIVO
APARTE)

Página 3 de 157



PEAU MISIONERAS

LISTADO DE PLANOS.
P.0.1.- PLANTA DE SITUACIÓN.

P.0.2.- PLANTA DE EMPLAZAMIENTO.

P.I.1.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN.

P.I.2.- INFORMACIÓN. Ordenación Vigente. Usos Pormenorizados.

P.I.3.- INFORMACIÓN. DOTACIONES DE RANGO GENERAL.

P.I.4.- INFORMACIÓN. Parcelas. Coordenadas UTM.

P.I.5.- INFORMACIÓN. PARCELAS. Planta Topográfica y Rasantes.

P.I.6.- INFORMACIÓN. INFRAESTRUCTURAS.

Abastecimiento de Agua. Propuesta vigente, PERI I y II ENSANCHE.

P.I.7.- INFORMACIÓN. INFRAESTRUCTURAS.

Aguas Residuales. Propuesta vigente, PERI I y II ENSANCHE.

P.I.8.- INFORMACIÓN. INFRAESTRUCTURAS.

Saneamiento Pluviales. Propuesta vigente, PERI I y II ENSANCHE.

P.I.9.- INFORMACIÓN. INFRAESTRUCTURAS.

Instalación de Gas. Propuesta vigente, PERI I y II ENSANCHE.

P.O.1.- ORDENACIÓN. DIVISION TERRITORIAL, CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN.

P.O.2.- ORDENACIÓN. Usos Pormenorizados. Régimen de Conservación.

P.O.3.- ORDENACIÓN. Usos Pormenorizados. Régimen de Sustitución.

P.O.4.- ORDENACIÓN. DOTACIONES DE RANGO GENERAL.

P.O.5.- ORDENACIÓN. ALINEACIONES EN RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN.

P.O.6.- ORDENACIÓN. ALINEACIONES RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN. UM-1.

P.O.7.- ORDENACIÓN. ALINEACIONES RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN. UM-1.

P.O.8.- ORDENACIÓN. ALINEACIONES RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN. UM-2.

P.O.9.- ORDENACIÓN. ALINEACIONES RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN. UM-2.

P.O.10.- ORDENACIÓN. ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURAS

P.G.1.- GESTIÓN. RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN: PC de UM-1 y UM-2.

ÁMBITO UE-1: PARCELARIO RESULTANTE.

P.G.2.- GESTIÓN. RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN: PC de UM-1 y UM-2.

ÁMBITO UE-1: PARCELARIO RESULTANTE.

P.G.3.- GESTIÓN. RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN. ÁMBITO DE URBANIZACIÓN.

P.G.4.- NORMALIZACIÓN DE FINCAS UM-2.

PARCELAS 187,2094,1688 Y 191 del Polígono 5

P.G.5.- PARCELAS RESULTANTES. RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN. COORDENADAS UTM.

P.G.6.- PARCELAS RESULTANTES. RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN.

COORDENADAS UTM.

Página 4 de 157



PEAU MISIONERAS

PEAU MISIONERAS
MEMORIA

Página 5 de 157



PEAU MISIONERAS

1.- INICIATIVA Y ANTECEDENTES

El presente Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) se presenta por iniciativa de la mercantil
“MONTE BAJO EMPRESARIAL S.L.” quien, en colaboración con la “Congregación Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús y de María” pretende la reordenación del ámbito en desarrollo de las
determinaciones del planeamiento urbanístico municipal.

En coherencia con el procedimiento establecido en el Título IV de la L.F. 11/2012, de 21 de
junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, y Art. 7 del D.F. 1/2017, con anterioridad a la
tramitación del presente documento los promotores de esta iniciativa han llevado a cabo el
preceptivo proceso de participación ciudadana de carácter consultivo, cuyo texto y cuantas
aportaciones ciudadanas se han recibido, se recogen como parte integrante de la propuesta en
el anexo correspondiente, y cuyas conclusiones constituyen la base del presente PEAU.

Con fecha 5 de marzo de 2021, los citados promotores presentaron en el Ayuntamiento de
Pamplona un primer PEAU, con número de registro 2021/16330. Sobre dicho documento los
Servicios Técnicos de la Gerencia de Urbanismo han emitido un Informe – Requerimiento de
fecha 25 de marzo, que motivó la presentación de un nuevo documento con fecha 16 de abril.

Nuevamente se ha recibido un requerimiento de fecha 18 de mayo, en el que se incide en la
necesidad de profundizar sobre diversas cuestiones. El presente documento pretende dar
respuesta a todas ellas por lo que supone la sustitución íntegra del anterior.

2.- ÁMBITO DE ACTUACIÓN

La actuación se centra en la Unidad Básica 528 del PERI del I y II Ensanche, que a su vez se
encuentra en el ámbito de la Zona ZNO-1 de la Unidad Integrada XV del vigente Plan Municipal
de Pamplona (BON 18/02/2008).

Específicamente, dentro de la Unidad Básica 528 se define el ámbito comprendido por las
parcelas catastrales 187 y 1689 del polígono 5 de Pamplona, donde se encuentran las sedes de
RTVE y la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María en Pamplona
(copromotoras de la propuesta), así como las colindantes 191, 1688 y 2094 que forman parte
en la actualidad del espacio libre público.

Las citadas parcelas constituyen el ámbito de planeamiento sobre el que se propone el
establecimiento de determinaciones de ordenación pormenorizada, sin perjuicio de que como
consecuencia de la intervención en la urbanización y su necesaria conexión con el resto de
sistemas de la ciudad, se requiera la intervención sobre espacios libres públicos adyacentes
tales como la parcela 1906, utilizada en la actualidad como área de esparcimiento canino.
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3.- OBJETO

El objeto del presente Plan Especial de Actuación Urbana es la reordenación de las parcelas
comprendidas en su ámbito, mediante:

- La generación de un nuevo espacio público en continuidad con la calle Amaya

mediante la desconsolidación del suelo correspondiente en transformación,

atendiendo al Art. 61.2 D.F.Leg. 1/17.

- La introducción de los usos dotacionales privados de residencia comunitaria y

asistencial.

- El incremento de la edificabilidad tanto de las parcelas dotacionales privadas como

públicas.

- La definición de las condiciones de actuación en la edificación sobre las nuevas

parcelas dotacionales públicas y privadas resultantes de la ordenación.

- El establecimiento de cuantas determinaciones sean necesarias para la correcta

ejecución del planeamiento a través de los instrumentos de gestión, estableciendo los

términos en que deben llevarse a cabo las cesiones derivadas de la Actuación de

Transformación Urbanística.

4.- TITULARES DEL SUELO

Tal y como acredita la documentación adjunta, los titulares de los suelos afectados por la
presente actuación urbanística, con antelación a los últimos cinco años, son los siguientes:

- Parcela 1689: Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María.

- Parcela 187: Comunidad Foral de Navarra. Sede RTVE.

- Parcelas 191, 1688 y 2094: Ayuntamiento de Pamplona.

5.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

5.1.- DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO VIGENTE

La Normativa Urbanística Particular del PGM, correspondiente a la ZNO-1/ UI-XV, clasifica dicho
ámbito como Suelo Urbano No Consolidado, si bien a día de hoy no consta que existan
actuaciones de urbanización pendientes, más allá de la renovación o reforma de la
urbanización que ahora se plantea.

El Plan Municipal incorpora los documentos de planeamiento que ordenan los ámbitos en que
se subdivide la Zona (U.O.-4 y C.C.-18) de los que resulta el parcelario existente. En estos
términos, el ámbito del presente PEAU afecta a las parcelas (E-1, E-2 y C-4)/ U.C.C-18 y (L-4,
C-8)/UO-4.
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En la Normativa Particular es de especial relevancia que como condición general establezca que
en caso de sustitución del equipamiento escolar privado, Misioneras del Sagrado Corazón,
existente, se reordenará la zona mediante Plan Especial posibilitando la continuidad de la
C/Amaya hacia Lezkairu.

Esta determinación se encuentra recogida de igual forma en la ficha correspondiente del PERI,
si bien este añade que cualquier reordenación de la Zona Este de la ZNO-1 se apoyará en la
liberación de los espacios ocupados al fondo de las calles Aralar, Olite, Amaya en orden a
conseguir escapes visuales y, en su caso, la extensión futura de esas calles hasta Monjardín.

En este sentido es igualmente destacable la Modificación de Plan Especial que el Plan General
incorpora, de fecha 12/09/1997, donde por iniciativa de la Gerencia de Urbanismo se
modificaron la forma y dimensiones de la parcela colindante 1907 (Parcela 4.1 U.O.-4), para su
alineación con la Calle Amaya, en coordinación y previsión de una actuación futura sobre la
parcela que nos ocupa.

Igualmente se recogen los usos existentes en la ZNO-1 como son el Residencial colectivo,
terciario, dotacional público y dotacional docente privado. La asignación actual de usos por
parcela afectadas por la presente modificación es la siguiente:

- Parcela 1689: Dotacional Privado Docente (Misioneras)

- Parcela 187: Dotacional Público (Sede RTVE)

- Parcelas 191, 2094: Dotacional Público y Área Libre (Ayuntamiento de Pamplona).

- Parcela 1688: Dotacional Público (Ayuntamiento de Pamplona).
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En lo que se refiere a las condiciones de actuación vigentes sobre las parcelas, dado que no
existen determinaciones específicas en el planeamiento vigente, subsidiariamente serán de
aplicación las condiciones que en su caso establezca la normativa Urbanística General del Plan
Municipal, siendo especialmente relevantes los siguientes artículos:

- Sección Novena. Normas de Diseño y Calidad. Art. 79.- Dotaciones.

En dotaciones docentes se establece una ocupación del 60% en PB+2. Mientras que en

el dotacional polivalente no existen limitaciones de ocupación. De la aplicación de esta

norma se deduce la edificabilidad máxima de la parcela.

- Art. 31. Garajes. Letra C. En todo caso se justificará la necesidad o conveniencia del

aparcamiento así como su correcto funcionamiento respecto al tráfico de la zona. La

exigencia de previsión del número de plazas de aparcamiento no será de aplicación a

las dotaciones, salvo que la Normativa Urbanística Particular prevea lo contrario.

En el caso que nos ocupa el PEAU propone 1 plaza por cada 100 m² construidos,

atendiendo así al criterio municipal, para la implantación de estos usos.

Por otro lado, es oportuno hacer referencia al PEAU del 2º Ensanche que en este momento se
encuentra en fase de redacción por iniciativa Municipal, habiéndose llevado a cabo su
correspondiente Plan de Participación Ciudadana. En dicho documento se encuentran las
siguientes líneas básicas en relación con el ámbito que nos ocupa, y que el presente
documento incorpora y hace suyos en su práctica totalidad:

OBJETIVOS:

- Mantener la diversidad de usos y la función de centralidad actual del Ensanche.

- Recuperar el espacio público como elemento de relación y cohesión social.

- Fomentar la regeneración urbana y la rehabilitación de la edificación.

- Mantener el parque de viviendas, incorporando nuevas formas de alojamiento.

- Priorizar la ciudad para el peatón, reduciendo la dependencia del transporte

motorizado.

- Conservar los elementos de interés patrimonial, integrando el paisaje urbano y natural.

- Crear una red de infraestructura verde integrada en el resto de la ciudad.

- Generar una cultura de participación y entendimiento de la ciudad.

En el apartado relativo a tejido edificado residencial y terciario, nuevamente se postula la
implantación de nuevos modos de habitar, teniendo en cuenta la propuesta del presente
documento el uso planteado es plenamente coherente con la propuesta municipal.

Por otro lado, como puede apreciarse en el siguiente esquema, el PEAU del 2º Ensanche
plantea esta Área de Oportunidad la prolongación de la calle Amaya manteniendo el uso
dotacional privado existente a uno y otro lado de dicha prolongación.

Página 9 de 157



PEAU MISIONERAS

Por último, y como referencia necesaria en la escala territorial, debemos hacer referencia al
POT-3 de la Comarca de Pamplona, en el que se plantea la Estrategia para la Ordenación del
Sistema Urbano de la Comarca de Pamplona, con especial énfasis en los principales Sistemas
que vertebran el territorio, como son: la población, el sistema económico, los equipamientos y
las comunicaciones.

PLANO 4.3. ESTRATEGIA PARA LA ORDENACIÓN DEL SISTEMA URBANO
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Pues bien, tal y como se aprecia en el denominado “Plano de Estrategia para la Ordenación del
Sistema Urbano”, el ámbito que nos ocupa se encuentra comprometido de la siguiente forma:

- El POT recoge los equipamientos que se encuentran en la Manzana 528, que forman

parte del ámbito de actuación del presente PEAU.

- Define el eje de la calle Amaya y su prolongación por la Av. Juan Pablo II, como

Itinerario estructurante del transporte público, potenciando aún más si cabe la

oportunidad de apertura de la nueva calle.

5.2.- CONSIDERACIONES SOBRE LA SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL

En este punto debemos reparar en que la determinación señalada tanto desde el PGM como
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 o la modificación del documento vigente.

- Se permite la "sustitución del equipamiento escolar" existente, no estableciéndose

usos alternativos concretos por lo que se ofrece la oportunidad de plantear usos

distintos en coherencia con los usos globales previstos en el Planeamiento Municipal.

- Como se verá más adelante, lejos de plantear la eliminación del uso dotacional privado

docente, se plantea la ampliación de las posibilidades de uso mediante la

incorporación por adición de nuevos usos dotacionales.

- La determinación básica fundamental que debe tenerse en cuenta como condición

para la reordenación del ámbito es la continuidad de la calle Amaya. No se establecen

otras determinaciones como alineaciones, alturas, parcelación, dominio y uso del

suelo, etc.

- En todo caso se hace un planteamiento coherente con el contexto urbanístico y aún

más con el documento del PEAU del 2º Ensanche descrito anteriormente.

6.-  PROPUESTA

El presente documento plantea la reordenación del ámbito una vez analizadas las tres
propuestas alternativas que se presentaron en el Plan de Participación y la conclusión del
mismo. Todas ellas se formularon 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
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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:

- La prolongación de la Calle Amaya mediante la generación de nuevos espacios de uso y

dominio público, principalmente peatonales, que suponen un área libre de unos 1.419,40

m2 en continuidad con los espacios públicos del entorno. El carácter de este espacio

peatonal así como su equipamiento se definirá en el correspondiente proyecto de

urbanización.

Como ha quedado expuesto en el apartado anterior, el equipo redactor del presente
documento 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 plantea en el presente
PEAU.

- Se cede el dominio de la totalidad de los espacios de uso público que se urbanizarán

conforme al correspondiente proyecto de urbanización, renunciando a la posibilidad de

ocupación del subsuelo bajo la calle a fin de albergar las plazas de aparcamiento

necesarias.
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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 y dominio 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

la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María, con el uso de

docente actual y de Residencia Comunitaria que existe de facto, estableciendo para

ello en este caso un régimen de conservación específico, como elemento que se

consolida.

Alternativamente se plantea un régimen de sustitución que conllevaría la mejora del

espacio público circundante, mediante la articulación de las cesiones correspondientes

sobre la base del art. 96 del D.F 1/2017.

- 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.
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- De la ordenación propuesta resulta una edificabilidad que aproximadamente estaría un

14% sobre la vigente en la parcela. Teniendo en cuenta las cesiones que deben llevarse a

cabo y los deberes que se asumen, esta mayor edificabilidad se hace imprescindible en

términos de viabilidad económica.

- 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 renovación/sustitución

mediante el cual podría construirse un edificio Dotacional Público de planta Baja + 5 +

Ático con una edificabilidad aproximada de 5.923,96 m2, que sin duda redunda en

mejorar las posibilidades de actuación pública.
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- A partir de las premisas anteriores se define un frente edificado cuya longitud supera

ligeramente los 120 metros. Habida cuenta de que se está ordenando un alzado con tres

usos diferentes, se plantea una solución en tres partes.

En el es quema anterior se recoge 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.

Además de esto proporciona permeabilidad a través del frente desde el espacio
interior de manzana y las edificaciones existentes.

Página 15 de 157



PEAU MISIONERAS

7. MARCO JURÍDICO

El PEAU proyectado se configura como una actuación de renovación de la urbanización,
conforme a la definición de este tipo de instrumentos y actuaciones que ofrece el art. 90.4 D.F.
Leg. 1/17, en el entendimiento de que se puede considerar como actuación de renovación o
reforma de la urbanización sobre el suelo urbano, por prever nuevas infraestructuras públicas y
la creación, mediante operaciones de equidistribución, de una o más parcelas aptas para la
edificación o uso independientes conectadas funcionalmente con la red de los servicios
exigidos.

Como consecuencia de configurar esta actuación como renovación de la urbanización, el art.
96.3 y 4 en relación con el 62 del D.F.Leg. 1/17 establecen los deberes de los propietarios de
Suelo Urbano No Consolidado que es la clasificación que corresponde a los suelos afectados
por este tipo de actuaciones.

Esto se traduce, como se expone en el epígrafe siguiente dedicado a la gestión urbanística del
ámbito del presente PEAU, en la necesidad de llevar a cabo operaciones de equidistribución de
beneficios y cargas, cumplimiento de deberes de cesión y urbanización.

Así pues, los propietarios de la parcela 1689 cederán obligatoria y gratuitamente a la
Administración todo el suelo necesario para los nuevos viales, espacios libres y zonas verdes, y
en su caso el de dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito debidamente
urbanizados. Así mismo cederán obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo
correspondiente al 10% del aprovechamiento del ámbito, excluido únicamente el existente y
consolidado en la edificación que se mantiene parcialmente en la parcela, que en caso de
imposibilidad de materializarlo in natura, se sustituirá por su equivalente económico, como
aquí sucede, por las especiales características del ámbito localizado en pleno centro de la
Ciudad consolidada. Todas las cargas urbanísticas de la actuación recaerán sobre la parcela
resultante destinada a dotación privada de nueva creación.

Y como se explicará en el epígrafe 12 dedicado a las obras de urbanización de este PEAU, se
imputan como cargas de la Unidad de Ejecución UE-1 las obras de urbanización exteriores a la
Unidad que se definen más adelante y que permiten la continuidad y entronque del nuevo vial
que se va a ejecutar como continuación de la calle Amaya con los viales que circunvalan y
conectan este ámbito con su entorno.

8. GESTIÓN

Sobre la base de las consideraciones realizadas en el apartado anterior, se plantea la definición
de un ámbito de planeamiento y dos unidades de Gestión diferenciadas.

8.1 UM-1.

Este ámbito homogéneo es coincidente con la totalidad de los terrenos correspondientes a la
parcela 1689 del Polígono 5 de Pamplona. En él se encuentra el edificio correspondiente al
Colegio de la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María que se
consolida parcialmente dejando fuera de ordenación el volumen que cierra e impide la
prolongación de la calle Amaya.
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Esta unidad Morfológica se subdivide de la siguiente forma:

8.1.1 UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1

La delimitación de esta unidad se realiza conforme al Art. 143 del D.F.Leg. 1/2017,
mediante el presente documento. La unidad de ejecución se delimita de forma que
permite, en todo caso, el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión,
equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie continua,
estableciéndose el sistema de Reparcelación Voluntaria como sistema de actuación.

Comprende los terrenos en transformación, sobre los que el planeamiento prevé una
ordenación sustancialmente distinta, en la que se incluye la cesión de superficies para
el dominio público en mayor proporción al 40% de la superficie de la Unidad de
Ejecución.

Se compone de las siguientes parcelas Resultantes.

PARCELA A

Con una superficie de 1.851,22 m² comprende el volumen principal con
uso alternativo al docente, de Residencia comunitaria y Asistencial. En
ella se materializa la totalidad del Aprovechamiento Urbanístico que
genera la actuación, con una edificabilidad sobre rasante de 7.086 m²
que se materializarán en el área de ocupación sobre rasante.

Bajo rasante se permite la ocupación total de la parcela para la
construcción de un garaje que albergará 1 plaza por cada 100 m²
construidos. Adicionalmente se prevén 200 m² computables para usos
vinculados con la actividad principal.

PARCELAS B (B1 y B2)

Comprende el suelo de cesión al dominio público, con una superficie
conjunta de 1.419,40 m². Su urbanización correrá a cargo de la Unidad
de Ejecución conforme al proyecto de urbanización correspondiente.

Se subdivide en la parcela B1 correspondiente a la prolongación de la
calle Amaya (vial público de nueva creación) y B2 correspondiente a
espacios libres de cesión para el dominio público complementarios.

8.1.2 PARCELA C

Formando parte de la UM-1, se trata de una superficie de suelo urbano que se
consolida, correspondiente al edificio que actualmente da acceso a las instalaciones del
antiguo Colegio y Residencia de la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de
Jesús y de María. Comprende una superficie de 1.011,84 m² y consolida una
edificabilidad existente de 1.500 m²t sobre rasante (no computa semisótano existente).

Sobre esta parcela se establece igualmente un régimen de conservación adecuado a las
necesidades actuales de la congregación, si bien se establece un régimen de sustitución
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de forma que los límites de la parcela se adaptan a las necesidades que emanan del
entorno, de forma que en la esquina de la calle Aoiz con Juan Pablo II se resuelve el
chaflan con amplitud mayor al tiempo que se amplía la acera hasta igualar la anchura
del lado contrario de la Avenida, con un nuevo edificio a pie de calle.

8.2 UM-2

Este ámbito homogéneo se configura sobre la parcela 187, donde se encuentra el edificio de
RTVE, e incorpora las parcelas 191, 2094 y parte de la 1688. En esta unidad se establece un
régimen transitorio de conservación de la edificación existente en que se introducen
condiciones básicas de ordenación y un régimen de sustitución de la edificación actual.

La constitución del parcelario resultante se realizará mediante la Normalización de las Fincas
afectadas, toda vez que no es necesaria la redistribución de beneficios y cargas de la
ordenación entre propietarios afectados, pero es preciso regularizar la configuración física de
las fincas para adaptarlas a las exigencias del planeamiento.

Dichas normalizaciones de fincas se limitarán a definir los nuevos linderos de las fincas
afectadas de conformidad con el planeamiento, sin afectar el valor de las mismas en
proporción superior al 15 por 100, ni a las edificaciones existentes. No habiendo por tanto
diferencias a compensar en metálico.

La normalización se tramitará por el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de todos o alguno
de los propietarios, con trámite de audiencia de quince días y citación personal a los
interesados. Todo ello conforme a la normativa urbanística particular que se establece al
efecto.

Esta normalización se plantea en dos fases diferenciadas según el régimen de actuación:

- Fase 1. En régimen de conservación. Tras la aprobación del proyecto de urbanización de
la Unidad UE-1, se requerirá la normalización de las parcelas 2094 y 187, con la finalidad
de obtener para el dominio público una superficie triangular de 18,2 m² en la esquina
sur oeste de la parcela 187 que se intercambia por una franja de terreno de la misma
dimensión, que ya se encuentra en el interior del recinto de RTVE y que en este
momento se utiliza como suelo libre privado en el frente hacia la Calle Aoiz.
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- Fase 2. En régimen de Renovación. La aplicación de este régimen requerirá la previa
normalización de las fincas para adaptarlas a la ordenación definitiva del ámbito de la
unidad UM-2. En cualquier caso, la consecución de esta fase requerirá que se haya
llevado a cabo la primera.

Las parcelas afectadas por esta normalización serán: de una parte la parcela 187
propiedad de Gobierno de Navarra y de otra, con titularidad Municipal, las parcelas 191,
1688 y 2094. La superficie que se intercambia en esta normalización es de 60,53 m², no
existiendo diferencias a favor o en contra.

La imagen muestra en azul, las superficies que obtiene la parcela de Gobierno de
Navarra, encontrándose actualmente ocupada la parte correspondiente a la 1688. Se
representa en amarillo las superficies que pasarán a titularidad municipal.

En el siguiente cuadro se recoge el detalle de las dos fases de normalización de las fincas.

PARCELA SUP. INICIAL SUP. RESULTANTE VARIACIÓN
SUP.

INTERCAMBI
O

FASE I
187 1240,94 1240,94 0,0%

18,20
2094 68,65 68,65 0,0%

FASE II

187 1240,94 1240,94 0,0%

60,53

2094 68,65 107,15  
1688 1736,30 1701,24  
191 645,80 642,36  

total Municipal 2450,75 2450,75 0,0%

La Normativa gráfica del presente documento define en detalle la geometría de las parcelas
aportadas y resultantes de cada una de las Fases de Normalización.
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9. JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES SOBRE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN U.E -1

Se establecen en la Normativa particular correspondiente, sobre la base de la ordenación.
Teniendo en cuenta que la Unidad de Ejecución contiene un único uso pormenorizado de
parcela, se establecen coeficientes de homogenización coherentes con el resto de unidades o
Áreas de Reparto del Plan Municipal, en las que se establece esta misma relación de valor
entre usos detallados.

9.1 APROVECHAMIENTO MEDIO

SUPERFICIE COEFICIENTE

HOMOGENIZACIÓN

UAS

Edificabilidad sobre rasante 7.086 m² 1 7.086 UAs

Edificabilidad bajo rasante 200 m² 0,5 100 UAs

Superficie espacio libre privado 703,22 m² 0,2 140,64 UAs

Superficie de la unidad de
ejecución

3.270,618 m² 7.326,64 UAs

APROVECHAMIENTO MEDIO 2,2401 UAs/m²

9.2 PLAZOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA UE-1

En el ámbito de la programación del presente plan se establecen los siguientes plazos
para la ejecución del planeamiento en la UE-1:

Proyecto de Reparcelación simultánea a la tramitación del presente PEAU. Primera
mitad de 2022.

Proyecto de Urbanización simultánea a la tramitación del presente PEAU a lo largo de
año 2022.

Ejecución de las Obras de Urbanización. Inicio 6 meses tras la publicación de la
aprobación definitiva del Proyecto de  Urbanización.

La ejecución material de las obras de urbanización exteriores a la Unidad se llevará a
cabo conjuntamente conforme al Proyecto de Urbanización, y previamente se
requerirá la Normalización descrita en la Fase 1 del capítulo 8.2 de la presente
memoria.

10. DETERMINACIONES SOBRE ESPACIOS DOTACIONALES
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Tal y como establece el Art. 55.7 D.F.Leg. 1/17, En suelo urbano en el que se prevean
actuaciones de dotación o de renovación o reforma de la urbanización, las determinaciones
previstas en este artículo tienen carácter general y de referencia obligada si bien los
instrumentos de planeamiento que tienen por objeto su desarrollo pueden ajustarlas al
ámbito de actuación, de forma razonada y ponderada, en atención a las necesidades
colectivas que se detecten y respondiendo en todo caso a criterios de calidad urbana
funcional del mismo.

Pues bien, teniendo en cuenta que lo que se propone es la reordenación de un ámbito de
suelo urbano, mediante una actuación de reforma de la urbanización, en la que se proyecta la
ordenación de usos dotacionales al 100%, a los efectos del cumplimiento o de aproximación a
los estándares que el citado artículo establece, debemos señalar que no procede su
aplicación, puesto que los usos dotacionales en ningún caso generan necesidades a estos
efectos.

Con independencia de lo señalado anteriormente a continuación expresamos en cifras la
propuesta de equipamientos en cuanto a superficies edificables.

PLANEAMIENTO
VIGENTE

PROPUESTA
PEAU INCREMENTO

DOTACIÓN PÚBLICA 5.133 m² 5.723,0 m² 790 m² 11%

DOTACIÓN PRIVADA 7.714 m² 8.786 m² 1.072 m²
13,9

%
ESPACIO LIBRE PÚBLICO 1.419,40 m² 1.419,40 m²

En lo que se refiere a la posibilidad de mejorar la dotación de aparcamientos en espacio
público, la propuesta no plantea nuevas plazas, toda vez que destina los nuevos espacios de
dominio público a área libre. Al margen de esto, las dotaciones justificarán sus necesidades de
aparcamiento en las correspondientes licencias, a excepción de la residencia comunitaria que
prevé 1 plaza de aparcamiento por cada 100 m² construidos y que se resuelven íntegramente
en el interior de la parcela privada.

11. CÁLCULO DE LA CESIÓN DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO LIBRE DE CARGAS

Dada la imposibilidad de materializarse en parcela independiente ni tampoco acudiendo a la
figura del Complejo Inmobiliario, se procederá a su monetización conforme a los criterios de
valoración municipal, según el módulo VPO.

El cálculo de la cesión del 10% es el que resulta de aplicar el citado 10% a las 7.326,64 UAS,
reducidas a superficie útil por el coeficiente 1,3, a razón de 1.645,88 Euros/m2 útil, una vez
tenido en cuenta el porcentaje de repercusión del suelo urbanizado del 17,5%, conforme a lo
siguiente:

Aprovechamiento Total 7.326,64 UAs
10% Aprovechamiento 10% 732,66 UAs
Estimación Superficie Útil 1,3 563,59 m²
Valor Según módulo VPO 2021 1.645,88 € 927.598,22 €
Repercusión suelo urbanizado 17,50% 162.329,69 €
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12. OBRAS DE URBANIZACIÓN

12. 1 CUESTIONES GENERALES

Como se ha señalado en epígrafes precedentes de este instrumento de planeamiento, el PEAU
plantea una actuación de reforma o renovación de la urbanización, y viene justificada muy
principalmente por el objetivo declarado por el planeamiento vigente de lograr la prolongación
de la actual calle Amaya hasta su encuentro con la calle Monjardín, amén de la consecución de
nuevos espacios libres públicos de indudable interés para el entorno y para la Ciudad en
general. La ordenación que se propone y la ampliación de usos del actual dotacional docente
privado existente en la parcela 5/1689 tienen que coadyuvar a equilibrar los costes que implica
la consecución de esos espacios públicos urbanizados de cesión obligatoria y gratuita que viene
a evitar que el Ayuntamiento tenga que acudir a otros cauces para su consecución (como la
expropiación).

Junto con las obras de urbanización propias de la UM-1 UE-1 definidas en el presente PEAU se
imputan al promotor del mismo otras obras de urbanización exteriores a la Unidad que quedan
descritas y grafiadas en la documentación gráfica (plano P.G.3) y que afectan a la prolongación
del tramo de calle Amaya que se incluye en la Unidad de Ejecución, tanto por el extremo que
entronca con la actual calle Amaya como con el que ha de prolongar el nuevo tramo a ejecutar
en la Unidad hasta alcanzar la calle Monjardín sobre la totalidad de la parcela catastral 1906,
que requerirá una solución integrada con el resto de la urbanización. Como quiera que parte de
este segundo tramo de obras exteriores está incluido en la UO-4 del Plan Municipal que se
desarrolla por cooperación y que no se había ejecutado a la espera de que se lograse el
objetivo que posibilita el presente PEAU de garantizar la continuidad y prolongación de la
actual calle Amaya hasta la calle Monjardín, el Ayuntamiento responsable de la urbanización de
la UO-4 arbitrará en su caso y llegado el momento el mecanismo que permita la justa
equidistribución de cargas de urbanización entre los dos ámbitos.

Igualmente se asume como obra de urbanización exterior a la Unidad una esquina en la parcela
5/1689 que en este PEAU se define como Parcela C dentro de la UM-1 y fuera de la UE-1 por
ser un suelo urbano que se consolida y que acoge la parte del edificio actual de la
Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María que sirve de acceso a las
instalaciones del antiguo colegio. Ese triángulo de apenas 3,25 m2 se urbanizará en las mismas
condiciones de su entorno para mejorar el espacio público circundante y su ejecución correrá a
cargo del promotor del presente PEAU y se llevará a cabo al mismo tiempo que el resto de
obras de urbanización tanto interiores como exteriores a la Unidad UM-1.
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12. 2 SOBRE LA SOLUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACION

En cuanto al esquema general de la urbanización, en la normativa se establecen las siguientes
determinaciones de diseño y calidad a nivel esquemático, siendo preferible remitir al Proyecto
de Urbanización su definición detallada, garantizando así una solución adecuada al entorno
donde se ubica la actuación.

- Conforme a lo expresado en el
capítulo 6 de esta memoria, el nuevo
espacio que se genera con la
actuación servirá para dar
continuidad peatonal a la calle
Amaya, pero también para facilitar el
recorrido que, partiendo de Lezkairu,
penetrará en la plaza de la Libertad a
través de una de las arcadas
existentes y a la inversa.

- Dadas las rasantes de las aceras de las
calles Aoiz y Monjardín, el espacio
resultante tendrá apariencia de ser un
lugar plano, aunque lógicamente
existirán planos transversales en
pendiente para conseguir una efectiva
evacuación del agua pluvial,
considerando la posibilidad de
minimizar las pendientes
longitudinales.

- El arbolado que pueda plantearse deberá servir para reforzar visualmente ambos
recorridos (calle Amaya - plaza de la Libertad a través de la arcada del Monumento a los
Caídos), y para que ambos itinerarios dispongan de sombra en verano.

- Los pavimentos que se planteen deben servir para diferenciar espacios y para embellecer
el espacio público al crear una geometría que ofrezca un lenguaje y dé coherencia formal
al conjunto. La calidad de los pavimentos y de los elementos que componen la
urbanización será similar a la de otras actuaciones de reurbanización que se han
producido en el entorno.

- Por último en la normativa gráfica y escrita queda nítidamente expresado el ámbito de
urbanización que correrá a cargo de la unidad de ejecución prevista, ya explicado en el
punto anterior, el cual es el formado por el propio ámbito de la unidad de ejecución, la
parcela 1906 resultante del Polígono U.O.-4, la parcela 2094 en la forma que resulta de su
normalización y la superficie de 3,25 m² del vértice oeste de la parcela PC.

13. INTERÉS PÚBLICO-PRIVADO DE LA PROPUESTA
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Las soluciones propuestas en el presente documento, en opinión de los que la suscriben,
conjugan perfectamente el interés público-privado 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 de la superficie construida destinada a usos dotacionales

públicos, proyectando aproximadamente 5.923 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 la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón

de Jesús y de María.

14. DETERMINACIONES QUE SE MODIFICAN SEGÚN SU RANGO

Las parcelas 187, 191, 1688 y 2094 de la UM-2, se encuentran definidas por el Plan General
Municipal en suelo calificado como dotacional pública de rango estructurante.

El presente documento propone la redefinición de los límites entre unas y otras, mediante las
sucesivas normalizaciones del capítulo 8.2, sin afectar a sus superficies, que permanecen
inalteradas.

En lo que se refiere al uso dotacional estructurante propiamente dicho, el PEAU propone un
“reajuste” de la parcela de RTVE que finalmente resultaría, ya que la ampliación de dicha
parcela prevista en el Plan Municipal lo sería a costa de una parte de la parcela municipal 191
del catastro, espacio que está destinado actualmente a jardín público. La parte municipal de la
parcela 191 calificada como equipamiento público en el Plan Municipal no tiene posibilidad de
llegar a ser una parcela autónoma, ya que se eliminarían algunos derechos de luces a la parcela
de RTVE, y porque su forma, sus dimensiones y su superficie no son adecuadas para ningún
otro equipamiento que no sea la ampliación de RTVE (o el equipamiento que pueda haber en
esa parcela del Gobierno de Navarra).

Por tanto, con el reajuste de la parcela dotacional prevista en el Plan Municipal, simplemente
se adapta la forma de la parcela ocupada actualmente por RTVE a la ordenación que surge al
prolongarse la calle Amaya, determinación básica que está contemplada en el Plan Municipal y
que da pie a la existencia del PEAU. En resumen, la calificación como equipamiento público
prevista en el Plan Municipal se reajusta en el perímetro de la parcela del Gobierno de Navarra
(RTVE) en su contacto con la calle o con el espacio libre municipal.

Conforme al Artículo 49 del D.F.Leg. 1/2017 son determinaciones de ordenación urbanística
pormenorizadas las que a continuación se enumeran:
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a) La definición detallada de la trama urbana, mediante las alineaciones y rasantes de las
edificaciones resultantes en las Unidades UM-1 y 2, así como la nueva vía en
prolongación de la calle Amaya.

b) Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas resultantes, que definen una
ordenación diferente a la existente en la normativa urbanística que propone el presente
PEAU.

c) El nuevo régimen normativo de usos dotacionales pormenorizados sobre cada una de las
parcelas.

d) La definición de la nueva calle como sistema local de vía pública, los servicios urbanos
que discurrirán por ella, así como el espacio libre público que se proyecta junto con este
sistema de equipamientos públicos y privados.

e) La relación de los nuevos usos del suelo y en especial la parte del edificio de la
Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de María que se declara fuera
de ordenación por su disconformidad con los objetivos y criterios del PEAU.

f) La delimitación de la Unidad de Ejecución UE-1 y la fijación del sistema de actuación de
reparcelación voluntaria.

g) El señalamiento de plazos para el cumplimiento de deberes urbanísticos.

h) La definición de áreas de renovación, regeneración y rehabilitación y criterios básicos
para desarrollar actuaciones en suelo urbano.

15.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

15.1.- ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROMOCIÓN INMOBILIARIA

Desde la celebración del Plan de Participación ciudadana se ha profundizado en el detalle de
los costes que intervienen en el análisis económico de la promoción.

Se han añadido algunas superficies de urbanización no contempladas inicialmente, mientras
que se han aquilatado partidas que inicialmente se contemplaban a tanto alzado. En lo que se
refiere a la edificación, debe tenerse en cuenta que se ha eliminado del estudio la edificación
correspondiente al dotacional privado polivalente, por cuanto que se consolida, quedando
fuera de la unidad de Ejecución. Esto no sólo refleja cifras claramente inferiores en el coste sino
que merma las ventas.

Así mismo debe señalarse que el presente estudio económico se define prácticamente a partir
del Valor de la construcción, por cuanto que el Valor residual del Suelo, el Valor en venta e
incluso la cesión del 10% municipal, vienen determinados por el módulo de VPO vigente.

Otro elemento que se incorpora ahora a este estudio, que ya figuraba en el Plan de
Participación, son los aparcamientos. En el documento anterior se entendían como elementos
del coste, si bien no se contemplaron en las ventas, lo cual es incoherente. Una vez entendido
que los aparcamientos no forman parte de la valoración de la cesión del aprovechamiento, por
cuanto que no computan aprovechamiento, si deben tenerse en cuenta en el Valor residual a
estos efectos.
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Siguiendo la lógica de la formula del Reglamento de Valoraciones de la Ley del suelo,
Vr=(Vv/k)-Vc, siendo k el coeficiente del cual se deduce el beneficio de la promoción, se
justifica plantear un margen inferior al habitualmente contemplado en actuaciones de
urbanización de uso residencial, por cuanto que lo que aquí se contempla un negocio por
capitalización de rendimientos a largo plazo sobre un equipamiento privado.

VIABILIDAD ECONÓMICA DE LA ACTUACIÓN    

Vr VALOR RESIDUAL SUELO   1.917.097,98 €

Vc

P.E.C EDIFICACION   6.953.418,60 €
P.E.C URBANIZACIÓN   359.862,40 €
HONORARIOS TÉCNICOS   420.513,66 €
TASAS Y LICENCIAS   382.438,02 €
COSTES DE GESTION Y PROMOCIÓN   146.265,62 €
CESIONES MUNICIPALES   162.329,69 €
TOTAL COSTES   8.424.827,99 €

Vv TOTAL VALOR EN VENTA   10.954.845,61 €

K  Vr=(Vv/k)-Vc  1,06

15.2.-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.

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 2021 se ha establecido en
0,3923% 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 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
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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, 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.

INGRESOS MUNICIPALES DERIVADOS DE LA
ACTUACIÓN URBANÍSTICA      

2022 2023 2024 2025 2026

INGRESOS
PUNTUALES

IVT 210.369,30 €
ICIO 349.765,61 €
LICENCIA APERTURA 1.288,00 €
10%
APROVECHAMIENTO 162.329,69 €

INGRESOS
RECURRENTES

IBI 26.814,17 € 27.082,31 € 27.353,14 € 27.626,67 €
IAE 2.500,00 € 2.525,00 € 2.550,25 €
COSTES ELP -   4.500,00 € -   4.545,00 € -   4.590,45 € -   4.636,35 €
CAPITALIZACIÓN FLUJO
DE CAJA (2,5%) 18.061,61 € 590,05 € 625,93 € 632,19 €

TOTAL  722.464,60 € 41.663,79 € 25.627,37 € 25.913,62 € 26.172,75 €

16. SERVIDUMBRE AÉREA

Como quiera que el ámbito del presente PEAU se encuentra en una zona afectada por
servidumbres aeronáuticas, las construcciones propuestas y sus instalaciones (por ejemplo
grúas, líneas eléctricas, antenas…) requieren el previo acuerdo favorable de la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA), toda vez que lo que se propone es a estos efectos un incremento
de altura sobre el terreno existente, siendo la administración competente en materia de
urbanismo quien debe solicitar a AESA dicho acuerdo favorable.
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Teniendo en cuenta que la rasante actual del terreno se sitúa en torno a la cota +460, que la
ordenación propuesta supone una altura edificable máxima de 21 metros y el ámbito se
encuentra en la Horizontal Interna con Elevación +499 metros, la propuesta se encuentra 18
metros por debajo de dicha elevación.

17. ACCESIBILIDAD

La propuesta de ordenación plantea la ejecución de una calle recta que conecta dos puntos
situados prácticamente en la misma rasante, por lo que el tránsito peatonal a través de la
misma será sensiblemente horizontal.

En cualquier caso a los efectos de salvaguardar la accesibilidad del espacio público, en la
normativa urbanística se define la prolongación de la calle Amaya como recorrido libre de
barreras arquitectónicas y en base a ello se diseñará este espacio público, todo ello conforme a
la Ley Foral  12/2018, de 14 de junio, de ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

18. NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL G.N. (DF 253/2019)

El presente documento constituye el documento técnico completo descrito en el Art. 9.c) del
Decreto Foral 253/2019, contando con la Documentación Informativa y Justificativa
requeridas, así como la documentación Normativa necesarias para su correcto desarrollo.

La documentación se presenta en formato pdf y numerada, compuesta de los siguientes
archivos:
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- Documentación Escrita, con una resolución superior a 200 ppp.

- Documentación Gráfica, con una resolución superior a 300 ppp. Incorpora cuando
proceda, las coordenadas geográficas de sus elementos, en el sistema geodésico de
referencia.

Conforme al Art. 10, dado que el presente documento No afecta a determinaciones de
ordenación territorial y urbanística estructurantes la Información Geográfica Vectorial se
presenta en formato digital dwg debidamente georreferenciada.

19. CONCLUSIÓN

En opinión de los que suscriben, el presente documento de Plan Especial de Actuación Urbana
resuelve y justifica convenientemente, sobre la base del Planeamiento urbanístico municipal y
la Legislación aplicables, la adecuada reordenación de los usos dotacionales y el espacio
público generado, teniendo en cuenta el contexto urbano donde se actúa.

En Pamplona, a 9 de junio de 2021.
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PEAU MISIONERAS
NORMATIVA
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NORMATIVA GENERAL

Artº 1.- ÁMBITO

Dentro de la Unidad Básica 528 del Segundo Ensanche se define el ámbito comprendido por las parcelas
catastrales, 187 y 1689 del polígono 5 de Pamplona, así como las colindantes 191, 1688 y 2094 que
forman parte en la actualidad del espacio libre público.

Artº 2.-CLASIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA SEGÚN SU RANGO

El presente PEAU reajusta el ámbito del equipamiento público de carácter estructurante de forma
mínima. La adaptación de su perímetro a la nueva ordenación garantiza que esta dotación pública
conserve sus funcionalidades con la leve alteración de diseño que se recoge en la documentación
gráfica.

Las determinaciones de carácter estructurante presentes en el ámbito del PEAU son:

- Delimitación del Sector- ZNO-1 /UI XV

- Clasificación del suelo: Suelo urbano en todo el ámbito de la Zona ZNO-1.

- Definición de los equipamientos públicos al servicio de toda la población: Dotación pública

Estructurante sobre las parcelas polivalente en parcela 187. En la documentación gráfica se

recogen el Plano 4 del Plan Municipal correspondiente a los Sistemas Generales de espacios

libre y dotaciones de rango general. Y en la documentación gráfica del PEAU (Plano P.O.4) se

recoge la modificación de la dotación pública estructurante a que se refiere este artículo.

La presente normativa, general y particular, establece las determinaciones de ordenación
pormenorizadas con el grado de detalle suficiente para posibilitar la realización de actos concretos de
ejecución material, sin afectar a determinaciones de ordenación estructurante.

Artº 3.-DIVISIÓN TERRITORIAL Y USOS PORMENORIZADOS

- UM-1:

o Suelo urbano no consolidado. UE-1 Dotacional Privado Docente- Residencia

Comunitaria y Asistencial y área libre.

o Suelo Urbano consolidado. Parcela C. Dotacional Privado Docente – Residencia

comunitaria.

- UM-2: - Suelo urbano consolidado. Dotacional público polivalente.

Artº 4.-APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO Y COEFICIENTES DE HOMOGENIZACIÓN

- Aprovechamiento Medio en UE-1: 2,2344 UAs/m²

- Aprovechamiento urbanístico en UE-1: 7.326,64 UAs

- Coeficientes de homogeneización:

o Edificación sobre rasante: 1,00

o Sótano (usos lucrativos): 0,5

o Espacio libre privado: 0,20

Artº 5.-GESTIÓN. SISTEMA DE ACTUACIÓN

- UM-1:

o UE-1: Reparcelación Voluntaria. Compuesta por las Parcela PA y PB

o PC: Actuación directa.
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- UM-2: Actuación directa previa normalización de fincas en caso de ampliación o sustitución.

Artº 6.-CESIONES

Viario público: Espacio que se define en la normativa gráfica como área libre de uso y dominio público.

El Proyecto de Reparcelación Voluntaria recogerá la sustitución de la cesión del 10% del

aprovechamiento de la unidad libre de cargas por su equivalente económico, valorado conforme al

módulo de V.P.O. vigente en ese momento, al tener el uso dotacional privado previsto, el mismo

coeficiente que la V.P.O.

La cantidad resultante será abonada al Ayuntamiento de Pamplona simultáneamente a la aprobación

definitiva del Proyecto de Reparcelación.

Artº 7.-EDIFICACIONES FUERA DE ORDENACIÓN

La aprobación de la presente norma supone la declaración expresa de Fuera de Ordenación para la parte
del edificio que se encuentra fuera de alineaciones de la edificación definidas en la Unidad UM-1 del
presente Plan Especial de Actuación Urbana, y que será objeto del correspondiente proyecto de derribo
como parte de las obras de urbanización correspondientes a la Unidad de Ejecución.

Artº 8.-NORMATVIA Y ORDENANZAS MUNICIPALES

En ausencia de determinaciones será de aplicación la normativa urbanística General del Plan Municipal.,
así como las ordenanzas de edificación correspondientes.

Artº 9.-ÁMBITO DE URBANIZACIÓN

El Proyecto de urbanización contemplará la superficie integra de las parcelas B.1, B.2 y B.3, resultantes
del presente PEAU y su correspondiente Reparcelación.

Igualmente contemplará como obras exteriores al ámbito de la Unidad de Ejecución las superficies del
espacio libre público definidas en la Unidad UM-2 hasta la alineación definida como alineación oficial de
renovación, asumiendo en este caso el coste que requiera la adaptación de los cierres de parcela
existentes hasta la alineación del cierre de parcela en conservación y el traslado de instalaciones y
acometidas propias del edificio, que en su caso requiera dicho régimen.

Igualmente contemplará, como obras exteriores al ámbito de la unidad de Ejecución, la prolongación de
la calle Amaya sobre la totalidad de la parcela catastral 1906, que requerirá una solución integrada con el
resto de la urbanización. Como quiera que parte de este segundo tramo de obras exteriores está incluido
en la UO-4 del Plan Municipal que se desarrolla por cooperación y que no se había ejecutado a la espera
de que se lograse el objetivo que posibilita el presente PEAU de garantizar la continuidad y prolongación
de la actual calle Amaya hasta la calle Monjardín, el Ayuntamiento responsable de la urbanización de la
UO-4 arbitrará en su caso y llegado el momento el mecanismo que permita la justa equidistribución de
cargas de urbanización entre los dos ámbitos.

Igualmente se asume como obra de urbanización exterior a la Unidad una esquina en la parcela 5/1689
que en este PEAU se define como Parcela C dentro de la UM-1 y fuera de la UE-1 por ser un suelo urbano
que se consolida y que acoge la parte del edificio actual de la Congregación Misioneras del Sagrado
Corazón de Jesús y de María que sirve de acceso a las instalaciones del antiguo colegio. Ese triángulo de
3,25 m2 se urbanizará en las mismas condiciones de su entorno para mejorar el espacio público
circundante y su ejecución correrá a cargo del promotor del presente PEAU y se llevará a cabo al mismo
tiempo que el resto de obras de urbanización tanto interiores como exteriores a la Unidad UM-1.
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Artº 10.-NORMAS DE URBANIZACIÓN

Determinaciones Generales

- El nuevo espacio que se genera con la actuación servirá para dar continuidad peatonal a
la calle Amaya, pero también para facilitar el recorrido que, partiendo de Lezkairu,
penetrará en la plaza de la Libertad a través de una de las arcadas existentes y a la
inversa.

- Dadas las rasantes de las aceras de las calles Aoiz y Monjardín, el espacio resultante
tendrá apariencia de ser un lugar plano, aunque lógicamente existirán planos
transversales en pendiente para conseguir una efectiva evacuación del agua pluvial,
considerando la posibilidad de minimizar las pendientes longitudinales.

- El arbolado que pueda plantearse deberá servir para reforzar visualmente ambos
recorridos (calle Amaya - plaza de la Libertad a través de la arcada del Monumento a los
Caídos), y para que ambos itinerarios dispongan de sombra en verano.

- Los pavimentos que se planteen deben servir para diferenciar espacios y para embellecer
el espacio público al crear una geometría que ofrezca un lenguaje y dé coherencia formal
al conjunto. La calidad de los pavimentos y de los elementos que componen la
urbanización será similar a la de otras actuaciones de reurbanización que se han
producido en el entorno.

- Por último en la normativa gráfica y escrita queda nítidamente expresado el ámbito de
urbanización que correrá a cargo de la unidad de ejecución prevista, ya explicado en el
punto anterior, el cual es el formado por el propio ámbito de la unidad de ejecución, la
parcela 1906 resultante del Polígono U.O.-4, la parcela 2094 en la forma que resulta de su
normalización y la superficie de 3,25 m² del vértice oeste de la parcela PC.

Alumbrado público y electricidad.

El proyecto de urbanización definirá la instalación de alumbrado público en todas las zonas transitables

de la actuación. Se procurará en todo momento instalar luminarias acordes con la protección del medio

ambiente, en cuanto a construcción, consumo y nivel de contaminación lumínica. La instalación se

proyectará de manera que disminuya el flujo luminoso en las horas de menor necesidad. Todas las partes

metálicas de la instalación serán conectadas a tierra. Igualmente se proyectará la necesaria red de

abastecimiento eléctrico.

Abastecimiento, incendios y riego

Esta red se diseñará siguiendo los criterios y directrices de S.C.P.S.A.

Red siguiendo trazados viarios con desagües en puntos bajos y ventosas en los altos.

La acometida general para la urbanización en principio se realizará desde la Calle Monjardín. Será de

diámetro suficiente para dar servicio en horas punta y procurará un segundo punto de unión con la red

existente a lo largo de su recorrido.

La urbanización estará dotada de hidrantes de incendio homologados, situados tal como indica la

normativa. Así mismo se dotará de bocas de riego y carga.
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Las redes de riego que se proyecten, en su caso se realizarán en polietileno de alta densidad PN 10, de

diámetros adecuados. Las acometidas contarán con contadores homologados, con el fin de conocer en

cada momento los consumos.

Saneamiento

Esta red se diseñará siguiendo los criterios y directrices de ACEPESA.

Red separativa. Ambas redes discurren por la calle Monjardín.

Telecomunicaciones.

Se realizará de conforme a las especificaciones de los principales operadores de telecomunicaciones de

la zona, que prestarán sus servicios a todos los usuarios ubicados en las 3 parcelas resultantes de la

actuación.

Gas

Se procurará la instalación de una red de tipo mallada, con llaves de seccionamiento en los nudos, a fin

de proceder a ampliaciones, reparaciones y mantenimientos, afectando al menor número de usuarios

posible. Se realizarán conexiones con redes existentes en el entronque de la nueva calle con Monjardín y

Aoiz.

Mobiliario

El Proyecto de urbanización definirá el mobiliario urbano adecuado, de acuerdo con los criterios de

conservación urbana municipal.

Artº 10.-REGULACIÓN DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

La totalidad del ámbito del Plan Especial se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres
Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Pamplona, bajo la Horizontal Interna con Elevación 499
metros. En el plano adjunto “Servidumbres Aeronáuticas”, se representan las líneas de nivel de las
superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Pamplona que afectan al
ámbito, las cuales determinan las alturas (respecto al nivel del mar) que no debe sobrepasar ninguna
construcción (incluidos todos sus elementos como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire
acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u
objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de
viario o vía férrea. Las construcciones, sus elementos y las grúas de construcción y similares no deberán
sobrepasar las servidumbres aeronáuticas.

En virtud de la servidumbre de limitación de actividades, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)
podrá prohibir, limitar o condicionar los usos del suelo y las actividades que se ubiquen dentro de la
proyección ortogonal sobre el terreno del área de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de
Pamplona que puedan suponer un peligro para las operaciones aéreas o para el correcto funcionamiento
de las instalaciones radioeléctricas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 584/72 de
servidumbres aeronáuticas.

La ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores incluidas las
palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares) o
plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA),
conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972.
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NORMATIVA PARTICULAR

FICHA UM-1/Parcela A

Superficie: 1.851,22 m²
Delimitación: La señalada en el plano P.O.-1 y 6
Uso pormenorizado: Dotacional Privado Docente, Residencia Comunitaria

y Asistencial.
Edificabilidad máxima: 7.286 m²
Ocupación 100% bajo rasante, sobre rasante conforme

alineaciones.

CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

Alineaciones
Las alineaciones son las señaladas en el plano P.O.6 Siendo máximas en todas las plantas salvo

en el frente a espacio público que es obligatoria.

Alturas máximas
PB+5+A: La altura libre máxima de planta baja será de 5 metros y 3,3 metros de altura total en

plantas elevadas.

Vuelos
Sobre la alineación obligatoria se permite un metro de vuelo con cuerpos abiertos y cerrados en

todo el frente de plantas elevadas, quedando prohibidos sobre las alineaciones máximas.

Composición, materiales y sistemas
La composición de fachadas y sus materiales, así como los sistemas constructivos que se

empleen serán libres.

Aparcamientos.
En planta sótano, se dispondrá una dotación mínima de 1 plaza por cada 100 m² construidos en

función de la superficie computable que se materialice. La rampa de acceso a garaje podrá situarse en el
espacio libre privado de la parcela.

Cubiertas
Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas.

Condiciones sobre la parcela
La parcela será divisible en un máximo de dos parcelas con un frente mínimo a espacio público

de 20 metros, en cuyo caso la edificación se ejecutará con proyecto único y el garaje será
mancomunado.
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FICHA UM-1/Parcela C

RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN

Superficie: 1.011,84 m²
Delimitación: La señalada en el plano P.O.1 y 6
Uso pormenorizado: Dotacional Privado Docente, Residencia

Comunitaria.
Alturas máximas: PB+2
Edificabilidad máxima: 1.500 m² sobre rasante. Bajo rasante la existente en

planta semisótano y/o sótano.
Ocupación 100% bajo rasante, sobre rasante conforme a las

alineaciones existentes.

CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

Se consolidan las edificaciones y usos existentes sobre la parcela. Se permite, por tanto,
cualquier tipo de obras de reforma sobre el volumen existente, salvo aquellas que impliquen el derribo
de más de un 30% de la superficie de forjados de planta, en cuyo caso será de aplicación el régimen de
sustitución. No se permiten ampliaciones.

Alineaciones
Las alineaciones son las señaladas en el plano P.O.6 Conforme a la edificación existente que se

consolida.

Composición, materiales y sistemas
La composición de fachadas y sus materiales así como los sistemas constructivos que se

empleen serán libres. Se permite la formación de terrazas abiertas en los retranqueos de la edificación
existente.

Cubiertas
Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas. Se permite la formación de una cubierta continua

de forma rectangular que elimine los retranqueos en la edificación existente.

Aparcamientos.
Según Normativa General del PGM.

Condiciones sobre la parcela
La parcela será indivisible.
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RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN

Superficie: 913,82 m²
Delimitación: La señalada en el plano P.O.1 y 7
Uso pormenorizado: Dotacional Privado Residencia Comunitaria y

Docente.
Alturas máximas: PB+2
Edificabilidad máxima: 1.500 m² sobre rasante.
Ocupación 100% bajo rasante, sobre rasante conforme a las

alineaciones existentes.

CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

Alineaciones
Las alineaciones son las señaladas en el plano P.O.7

Composición, materiales y sistemas
La composición de fachadas y sus materiales así como los sistemas constructivos que se

empleen serán libres.

Cubiertas
Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas.

Aparcamientos.
Según Normativa General del PGM, si bien el uso de Residencia Comunitaria requerirá la

disposición de una plaza por cada 100 m² edificables.

Condiciones sobre la parcela
La parcela será indivisible.

Cesiónes
La sustitución del edificio existente se llevará a cabo mediante actuación directa, quedando

condicionada a la cesión y urbanización de las superficies de uso público definidas en el plano P.O.7 y
P.G.2 del presente documento.
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FICHA UM-2/ Parcela 187

RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN

Superficie: 1.240,94 m²
Delimitación: La señalada en el plano G.5
Uso pormenorizado: Dotacional Público Polivalente
Edificabilidad máxima: La existente
Ocupación La existente

CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN LA EDIFICACIÓN

Se consolidan las edificaciones y usos existentes sobre la parcela, pudiendo destinarse a los
diferentes usos Dotacionales del Plan Municipal. Se permite, por tanto, cualquier tipo de obras de
reforma sobre el volumen existente, salvo aquellas que impliquen el derribo, la ampliación o la
sustitución total o parcial de la edificación.

Alineaciones y alturas
Las alineaciones y altura de la edificación son las existentes. El plano P.O.8. determina las

alineaciones del cierre de parcela para este régimen.

Composición, materiales y sistemas
La composición de fachadas y sus materiales así como los sistemas constructivos que se

empleen serán libres.

Gestión

La urbanización de la Unidad de Ejecución U.E-1 requerirá la previa normalización de la parcela
187 conforme a la Fase 1 descrita en el Capítulo 8.2 de la memoria del presente PEAU y en el Plano P.G.5.

El proyecto de urbanización contemplará las superficies definidas como espacio libre público en
la Unidad UM-2 hasta la alineación de los cierres de parcela definida en el plano P.O.8 asumiendo el
coste que requiera la adaptación de los cierres de parcela existentes hasta dicha alineación, el traslado
de instalaciones que en su caso se requiera y el refuerzo del depósito de combustible existente en el
acceso a la parcela.

RÉGIMEN DE SUSTITUCIÓN
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Superficie: 1.240,94 m²
Delimitación: La señalada en el plano G.6
Uso pormenorizado: Dotacional Público Polivalente
Edificabilidad máxima: 5.723 m²
Ocupación 100% bajo rasante, sobre rasante conforme

alineaciones.

CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN LA EDIFICACIÓN
En este régimen se permite el derribo, la ampliación o la sustitución total o parcial de la edificación
existente conforme a las condiciones de actuación en la edificación.

Alineaciones
Las alineaciones son las señaladas en el plano P.O.9 Siendo máximas en todas las plantas, salvo

las que recaen sobre la prolongación de la calle Amaya que se consideran obligatorias. El retranqueo de
planta ático será de 3 metros.

Composición, materiales y sistemas
La composición de fachadas y sus materiales así como los sistemas constructivos que se

empleen serán libres.

Cubiertas
Las cubiertas podrán ser planas o inclinadas.

Alturas máximas
PB+5+A: La altura libre máxima de planta baja será de 5 metros y 3,3 metros de altura total en

plantas elevadas, salvo que por necesidades derivadas del uso dotacional se justifique una mayor altura
entre forjados.

Vuelos
Sobre las fachadas que dan frente a la Calle Aoiz se permite un metro de vuelo con cuerpos

abiertos y cerrados en todo el frente de plantas elevadas, quedando prohibidos sobre el resto de
fachadas.

Gestión
La aplicación de este régimen requerirá la previa normalización de la parcela 187 y sus

colindantes, conforme a la Fase 2 descrita en el Capítulo 8.2 de la memoria del presente PEAU y en el
Plano P.G.5.

Junto al proyecto de edificación se presentará un proyecto de obras de urbanización sobre el
espacio público circundante que resulte de la citada normalización, asumiendo el coste que requiera el
traslado del depósito de combustible existente en el acceso a la parcela.

En Pamplona, a 14 de abril de 2021.
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ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA.
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1.- ÁMBITO DEL ESTUDIO.

3.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

4.- MOVILIDAD EN EL ÁMBITO DEL PEAU.
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8.- CONCLUSIÓN.

0.- OBJETO DEL ESTUDIO.
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Como parte de la documentación precisa para la Tramitación del ESTUDIO MOVILIDAD GENERADA del
Plan Especial de Actuación Urbana Reordenación del Ámbito de la Unidad Básica 528, que afecta a las
Unidades Morfológicas UM1 (parcelas 1689 A, 1689 B y 1689 C Polígono 5) y UM2 (Parcelas 187, 188,
191, 1688 y 2094 Polígono 5) / Zona ZN.0.1 de la Unidad Integrada XV del PGOU de Pamplona, de
acuerdo a 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, los Planes Especiales
de Actuación Urbana para su tramitación en el artículo 61 5 , indica que los Planes Especiales de
Actuación Urbana contendrán además:

a) La especificación y justificación del tipo o tipos de actuación que desarrollan.
b) La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta

ley foral.
c) Las conclusiones valoradas del proceso de participación desarrollado.
d) El Estudio de Movilidad generada

El Decreto Foral tiene por objeto:

a) El establecimiento de los principios a los que debe responder la gestión de la movilidad de las
personas y del transporte de mercancías y la definición de los instrumentos adecuados para
garantizar una movilidad sostenible y universal basada en dichos principios.

b) La regulación integrada del transporte por carretera de viajeros y mercancías, así como de las
actividades complementarias relacionadas con el mismo para lograr un sistema de transportes
eficiente, coordinado y accesible.

Los principios inspiradores del presente Decreto Foral son los siguientes:

a) El derecho de los ciudadanos a una movilidad sostenible con el mínimo impacto ambiental y
social y con la máxima eficiencia económica.

b) El fomento del uso de los transportes públicos colectivos, incentivando su seguridad, su
calidad y su sostenibilidad.

c) La promoción de la coordinación de las políticas de desarrollo urbano y regional con las de
movilidad, accesibilidad, tráfico y transportes.

d) La implantación de transportes más ecológicos y sostenibles, así como la disminución de los
impactos negativos de la congestión, del tráfico privado, de la accidentabilidad y de la
distribución de mercancías.

e) El fomento de la implantación de vehículos menos contaminantes a pie.

f) El fomento de los desplazamientos en bicicleta y

g) La promoción de actuaciones de educación en materia de movilidad sostenible fomentando
la cultura ciudadana y empresarial de la movilidad sostenible y universal.

h) La implicación de la sociedad en el diseño de la movilidad impulsando su participación en los
órganos de consulta y asesoramiento.

i) La accesibilidad universal a todos los transportes de los viajeros con limitaciones motoras
sensoriales en sus desplazamientos, así como la implantación de servicios de transporte público
para las personas que, por residir en zonas rurales o de baja densidad de población, ven
limitado el ejercicio del derecho a la movilidad.
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j) El establecimiento de la máxima coordinación posible de los servicios de transporte colectivo,
de sus tarifas y cuantos mecanismos sirvan para conseguir una red atractiva de servicios de
transporte público.

k) La intermodalidad como principio para buscar la máxima eficiencia en el aprovechamiento de
los recursos de transporte.

l) La distribución adecuada de los costes de implantación y gestión del transporte.

m) El impulso de la actuación conjunta de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
con las entidades locales para conseguir la máxima eficiencia de los servicios de transporte
público.

n) La introducción de los sistemas telemáticos en la gestión y comercialización de los
transportes y de la movilidad en general, siguiendo los parámetros de accesibilidad universal y
diseño para todas las personas.

ñ) La coordinación de las Administraciones competentes en sus funciones propias de
ordenación y gestión de los transportes o la movilidad en general.

o) La planificación y ordenación de los transportes de mercancías con incidencia en la
movilidad.

p) La integración de la perspectiva de género en la planificación de la movilidad.

1.- ÁMBITO DEL ESTUDIO.

La zona de estudio donde se desarrolla el Plan Especial está situada en el casco urbano de Pamplona,
concretamente en el ámbito integrado por las actuales Parcelas 1689 Polígono 5.y las Parcelas 187, 188,
191, 1688 y 2094 Polígono 5.

Dicho Ámbito se encuentra enclavado entre las siguientes calles:

- Calle Aoiz.

- Avenida Juan Pablo II.

- Calle Monjardín.

Además, en la reordenación reflejada en el PEAU y como dato normativo, se produce una prolongación
de la calle Amaya, creando un vial peatonal, puntualmente de coexistencia. Dicha prolongación de la
calle Amaya es un objetivo señalado tanto en el PGM de Pamplona como en el actual PERI del I y II
Ensanche.

Es muy importante reseñar que la ordenación y la prolongación de la calle Amaya es totalmente
coherente con la ordenación reflejada en el PEAU del II Ensanche, actualmente en fase de Redacción.
Dicho Ámbito dispone de una ordenación de edificios a ambos lados de la prolongación de la calle
Amaya.

Tanto las calles Aoiz como Amaya, no han sufrido grandes cambios en los últimos años, tanto en su
configuración como en su circulación. Con el desarrollo urbanístico desarrollado mediante el Plan Parcial
Plan Parcial Sector I/S1, IV/S1, XVI/S1, XI/S1 y Sistemas Generales Adscritos Área de Preparto ARS-3 del
Plan Municipal de Pamplona, y posteriormente con su urbanización, la Avenida Juan Pablo II (uno de los
viales principales de acceso y conexión con Soto Lezkairu) comunicó el nuevo ensanche residencial de
Soto Lezkairu con el Casco Urbano del Pamplona. La rotonda de intersección con la calle Aoiz, sirve de
articulación de dicha Avenida con calles Aoiz y Monjardín.
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En la actualidad, tanto las líneas de transporte público como el uso de medios no contaminantes como
es la bicicleta, hace que el ámbito que nos ocupa disponga de un tráfico controlado. La franja horaria de
mayor densidad de tráfico se encuentra entre las 8:30 h hasta aproximadamente 9:30 h en los días
laborables. Los principales motivos son: desplazamientos originados por la cercanía de diferentes
centros docentes, los desplazamientos a los respectivos centros de trabajo y la actividad propia de la
zona.

La actuación objeto del PEAU amplía las áreas libres: creación de vial peatonal y de espacio con vocación
de plaza urbana. Dicho espacio de dominio público permite una apertura visual a la Plaza de la Libertad y
una prolongación y ampliación de los viales peatonales existente. La disposición de plazas de garaje
subterráneas permite absorber la demanda de aparcamiento originado por el edificio de Uso
Residencial-Dotacional-Asistencial. El actual edificio de Equipamiento Público situado en la parcela 187
no genera tráfico rodado. Tampoco lo genera el actual edificio y el futuro edificio consolidado de las
Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y María. En régimen de Renovación, el futuro
edificio de Equipamiento Público de la parcela 187, dispondrá del derecho edificatorio soterrado con
capacidad suficiente para cubrir la posible demanda de aparcamiento.

El aumento de tráfico de coches es sostenible y coexistirá junto al tráfico generado por bicicletas (carriles
bici) y peatonal. No existe interferencia alguna en sus espacios de circulación

2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.

A pesar de que la calle Aoiz y su entorno no haya experimentado un gran cambio a nivel urbanístico, en
su confluencia con la Avenida Juan Pablo II y con la calle Monjardín sí ha sufrido una importante
transformación urbanística en los últimos años.

Hay que recordar que en el año 2.011 concluye la tercera y última fase de urbanización de Lezkairu, la
obra pública de mayor envergadura realizada en Pamplona hasta esa fecha. Lezkairu albergará, de
manera aproximada, 6.000 viviendas.

Dichos desarrollos han repercutido en el tráfico del ámbito del presente PEAU, pero ha sido solventado
por el esquema viario de la ciudad.

El presente estudio hace referencia únicamente a una pequeña ampliación de edificabilidad en ámbito
objeto del presente PEAU, por lo que no afecta, desde el punto de vista de la movilidad, a la red del
entorno. No obstante, con el fin de hacer una caracterización de la movilidad que comportará la
actuación, se realiza este estudio de movilidad con el objetivo de prever la interrelación de la ampliación
de edificabilidad prevista y por tanto el pequeño incremento de la actividad que conformará el área de
estudio y de establecer los parámetros necesarios para su integración con la red del entorno.

Así se analizarán los accesos a la zona desde el punto de vista de la movilidad, es decir, integrando los
conceptos de la red para peatones, bicicletas y transporte público colectivo junto al vehículo privado

Los principales objetivos del estudio de movilidad serán los siguientes:

● Identificar los principales parámetros que configuran la movilidad actual y futura en el entorno
de la parcela del proyecto: red viaria del acceso y tráfico actual y futuro.

● Definir la movilidad generada y atraída por la implantación considerada a partir de los usos del
suelo descritos. Cálculo y distribución del tráfico generado.
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● Establecer los principales criterios que deben regir la definición de la oferta de transporte y
movilidad.

● Analizar la potencialidad del uso de transportes alternativos al vehículo privado. Autobús /
Bicicleta / A pie.

● Analizar los aspectos relacionados con la red viaria y el aparcamiento.
● Evaluar el impacto de la implantación del nuevo desarrollo sobre la red viaria: estudio de

capacidad y análisis de los niveles de servicio.
● Definir los puntos de accesibilidad en el ámbito de actuación o Proponer actuaciones para

mitigar estos aspectos.
● Potenciar la accesibilidad con medios alternativos al coche (transporte público, bicicleta, a pie).

Todos estos aspectos deberán asegurar la coherencia con el proyecto urbanístico correspondiente y en
ningún caso las actuaciones propuestas podrán afectar negativamente el mencionado proyecto, que será
el marco de referencia para el estudio de movilidad.

La metodología del presente estudio se estructura en las siguientes fases:

● Definición del proyecto y su ámbito.
● Descripción de la movilidad actual en el entorno del área: estudio de tráfico y otros modos de

transporte.
● Caracterización de la movilidad generada/atraída por la actuación.
● Desarrollo de propuestas de mejora sobre la red de movilidad (de vehículo privado, transporte

público, bicicletas y a pie).
● Recomendaciones.

Descripción de la Actuación.

La descripción, o caracterización, de la actuación desde el punto de vista de la movilidad presenta dos
problemas:

● Cuantificar el número de viajes atraídos por la actuación.
● Estimar la distribución modal de los viajes atraídos (así como la variación de los viajes en el

tiempo).

Los modos de transporte más habituales en Pamplona son el vehículo privado, y el transporte público. Si
es cierto que el uso de la bicicleta ha aumentado de manera importante en los últimos años, por lo que
se incluye como medio de transporte.

4.- MOVILIDAD EN EL ÁMBITO DEL PEAU.

Según el Anexo V –Sistema de Comunicaciones 2 del Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
(Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02), en la siguiente tabla queda reflejada la evolución de
los sistemas de transporte en años pasados.
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En el año 2016 se firmó un convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, los Ayuntamientos integrados en el ámbito territorial del Transporte Urbano Comarcal y la
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. En junio de 2.019, se realizó Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de la Comarca de Pamplona (PMUSCP). Dicho documento fue redactado como un plan
estratégico con el fin de satisfacer las necesidades de movilidad de personas y mercancías en el Área
Metropolitana de Pamplona, en busca de una mejor calidad de vida, reduciendo los impactos
ambientales y el consumo energético.

Según este documento, el porcentaje de los sistemas de transporte son, similares a los indicados en la
tabla anterior:

- Movilidad peatonal. 41%.

- Movilidad mediante bicicleta. 2%.

- Movilidad Transporte Público. 13%.

- Movilidad Automóvil. 44%.

Para avanzar hacia una movilidad más sostenible, los objetivos que orientan el PMUSCP son los
siguientes:

• Se deben cambiar las prioridades actuales, facilitando el uso inteligente de todos los modos, cada uno
en su escala óptima.

• Se debe contemplar al peatón como el eje de toda la movilidad. Se debe crear una red peatonal que
garantice el acceso en las mejores condiciones posibles a todos los barrios y municipios, superando los
problemas de accesibilidad puntuales actuales. Esa red debe permitir el fácil acceso al transporte
colectivo.

• El reciente crecimiento del uso de la bicicleta debe apoyarse mediante todo tipo de medidas que no
vayan en menoscabo de los peatones. La bicicleta puede ser muy eficiente para recorridos cortos y
medios.

• El transporte público colectivo, ya dotado de recursos tecnológicos avanzados y con precios atractivos.

• Se debe racionalizar el uso del vehículo privado, evitando su empleo en desplazamientos en los que es
un modo de transporte mucho más ineficiente que otros. En los desplazamientos radiales recurrentes, el
transporte colectivo es la mejor opción; en los desplazamientos cortos, la movilidad peatonal o ciclista
son las alternativas más sostenibles. Sin embargo, para desplazamientos transversales y, sobre todo, si su
ocupación es alta, el vehículo privado puede ser el modo de transporte más eficaz y eficiente.
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• Se debe garantizar la seguridad vial en todos los desplazamientos, con especial atención a los
colectivos más vulnerables, particularmente peatones y ciclistas.

• Las propuestas del PMUSCP también deben reflejarse en la calidad del espacio público resultante,
especialmente en las áreas urbanas centrales y en las residenciales, gracias a la necesaria recuperación
de parte del espacio utilizado hoy por el vehículo privado. Además, se debe prever en los nuevos
desarrollos urbanos una buena conectividad con el sistema de transporte público que permita una
movilidad sostenible a sus residentes y visitantes.

Objetivos perseguidos por el PMUSCP:

Ha de lucharse por alcanzar un reparto racional en el uso de los diferentes modos de transporte. Es
posible llegar al reparto 20/30/50, esto es:

• Que el transporte colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos.

• Que el vehículo privado se reduzca desde su cuota actual hasta el 30%.

• Que los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) lleguen a representar el 50% del total.

5.- ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD AL ÁMBITO.

La intención es analizar la accesibilidad al ámbito en los distintos medios de transporte, así como la
accesibilidad peatonal. El ámbito de estudio se encuentra en el casco urbano de Pamplona, y
especialmente en el ámbito del presente PEAU.

La accesibilidad peatonal hasta el ámbito es bastante buena en la actualidad por la existencia de acera
en las calles amplias del entorno y por las nuevas zonas de reciente expansión comentadas con
anterioridad.

A continuación, se reflejan diferentes gráficos y planos de los medios actuales de movilidad:

1.- Accesibilidad en bicicleta.

La zona que nos ocupa no dispone de una adaptación de carriles suficientes para la circulación en
bicicleta. No obstante, si existe un proyecto municipal para ampliar y adaptar Pamplona el transporte en
bicicleta.
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A continuación, se incluye un documento de mejora de la red existente de trasporte mediante bicicleta,
posibilitaría obtener los % indicados en el punto anterior:
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2.- Red de transporte público actual.

El ámbito del PEAU dispone de una estructura de paradas de transporte público muy completo, tanto en
días laborables como festivos.

LINEAS Y PARADAS DE TRASPORTE PÚBLICO. DIURNO.
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LINEAS Y PARADAS DE TRASPORTE PÚBLICO. NOCTURNO.

3.- Autobuses interurbanos.

Pamplona dispone de una estación de autobuses ubicada en la calle Yanguas y Miranda con capacidad
suficiente para cubrir las necesidades de Pamplona.

4.- Taxi.

Pamplona y en particular el ámbito del PEAU, dispone de suficientes paradas de Taxis. Además el
funcionamiento habitual es mediante reserva telefónica.
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PARADAS DE TAXIS.

5.- Ferrocarril.

Pamplona dispone de una estación de ferrocarril, situada en el barrio de la Rochapea. A día de hoy, es
capaz de resolver las necesidades de la localidad.

6.- Accesibilidad en vehículo propio.

Este es el sistema más utilizado por los vecinos del ámbito, no obstante, actualmente el uso de la
bicicleta está aumentando, a pesar que no es una zona especialmente preparada para dicho medio. Ya se
ha explicado anteriormente el Estudio existente de movilidad y las aspiraciones de tráfico existentes.

6.- MOVILIDAD GENERADA CON LA PROPUESTA.

Para el desarrollo de este capítulo se tiene en cuenta las ratios de viajes generados/día planteados en el
Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, de regulación de estudios de la evaluación de la movilidad
generada de la Generalidad de Cataluña.
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PARÁMETROS URBANÍSTICOS DE LA ORDENACIÓN.

Según las Parcelas resultantes de la Ordenación:

UM1.

▪ Parcela P. A. USO. Edificio Residencial Comunitario-Docente-Asistencial.

Superficie parcela: 1.851,22 m².

Tipología: Edificio PB + V + Atc.

Planta Sótano computable = 200,00 m².

PB = 1.148 m². Plantas Elevadas = 5.938 m².

EDIFICABILIDAD TOTAL = 7.286 M².

▪ Parcela P. C. USO. Edificio Residencial Comunitario-Docente.

Superficie parcela: 1.006,82 m².

Tipología: Edificio PB + II.

Planta Semisótano actual = no computa.

PB = 500,00 m². Plantas 1ª a 2ª = 500,00 x 2 = 1.000,00 m².

EDIFICABILIDAD TOTAL = 1.500,00 M².

* Superficie máxima ocupable en Planta Sótano = 1.006,82 m².

UM2.

Régimen de Renovación
▪ Parcela. USO. Dotacional Público.

Superficie parcela: 1.353,62 m².

Tipología. Edificio PB+V+Ático.

PB = 981,05  m² + Plantas 1ª a 5ª = 981,05 x 5 = 4.905,25 m² + Planta Ático = 624,00 m².

EDIFICABILIDAD TOTAL = 6.510,30 M².

P Sótano= Uso garaje e instalaciones.

Plantas Sótano uso no lucrativo, no computa.
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NÚMERO DE GENERACIÓN DE TRÁFICO. VIAJES/DÍA.

Según datos de los copromotores.

Inicialmente, los usos de los edificios ubicados en la UM1, Residencial Comunitario-Docente-Asistencial
y edificio consolidado de Uso Residencial Comunitario-Docente, generan el siguiente tráfico:

- Edificio Residencial Comunitario-Docente-Asistencial, cuyo destino inicial será de Residencia de
Estudiantes genera una necesidad de un 10% máximo de uso de vehículos propios de los
residentes.

Además, hay que contemplar el tráfico procedente de proveedores, mantenimiento y otras
actividades relacionadas. Es decir, según la superficie edificable sobre rasante, el número
estimado de habitación es de 321 que corresponden con 321 personas con el 100% de
ocupación. Según datos estadísticos de la empresa copromotora, el 10% de los residentes
utilizan vehículos propios, por lo que la propia actividad genera 32 vehículos.

El número de trayectos diarios, en el caso más desfavorable sería:

32 x 4 = 128 viajes/día laboral.

- Edificio Consolidado, Uso Residencial Comunitario-Docente de las Hermanas Misioneras del
Sagrado Corazón de Jesús y María, su uso Residencial Orden Religiosa/Docente no genera
tráfico. Su destino será para albergar a las hermanas de avanzada edad. El único tráfico que
genera es el propio de proveedores, mantenimiento y otras actividades relacionadas.

El edificio ubicado en la UM2.

- En régimen de conservación, el actual uso del edificio Dotacional Público, actualmente utilizado
como sede de RTVE en Navarra, genera el propio tráfico de su actividad. Dicho Uso urbanístico
no genera tráfico, salvo el propio de su actividad.

- En régimen de renovación, el uso Dotacional Público, no genera tráfico teórico. No obstante, se
aplicará a continuación los mismos parámetros que al edificio situado en el UM1.

Considerando la ratio similar a residencial: 10 viajes/100 m2 de techo.

UM-1.

Edificio en Parcela P. A.

Se considera únicamente la superficie de uso Residencia Estudiantes

Superficie estimada en superficie: 7.286 m2.

La planta baja computa al 50% por simultaneidad de usos, por lo tanto:

Superficie estimada en superficie: 6.512 m2.

Por lo tanto: 65 m2 x 10 viajes/100 m2 = 651 viajes/día.

La realidad de la empresa indica que los viajes mediante vehículos diarios es de 128 viajes. No obstante,
651 viajes/día es una cantidad muy pequeña dada la ubicación del ámbito en una zona cuyo uso es
principalmente residencial vivienda.
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Dada la red de transporte urbano existente, es una cantidad muy fácil de ser absorbida por dicha red.
Además el transporte mediante medios sostenibles, como la bicicleta, es habitual en los residentes.

Si se tradujera a número de viviendas y considerando como superficie de referencia de vivienda 110,00
m2, significaría:

6.512 m2/120 m2 = 54 viviendas.

Edificio en Parcela P. C.

Como ya se ha indicado con anterioridad, no genera tráfico.

UM-2.

Régimen de Renovación. Parcela. USO. Dotacional Público.

EDIFICABILIDAD TOTAL = 6.510,30 M².

Por lo tanto: 65,10 m2 x 10 viajes/100 m2 = 651,00 viajes/día.

No obstante, 651,00 viajes/día es una cantidad muy pequeña dada la ubicación del ámbito en una zona
cuyo uso es principalmente residencial vivienda.

Tal y como se ha indicado anteriormente, la red de transporte urbano existente es una cantidad muy fácil
de ser absorbida por dicha red. Además, el transporte mediante medios sostenibles es cada vez más
habitual.

Si se tradujera a número de viviendas y considerando como superficie de referencia de vivienda 110,00
m2, significaría:

6.510,30 m2/120 m2 = 54 viviendas.

CONCLUSIÓN DE LOS DATOS ANTERIORES:

La Zona donde se ubica el ámbito es Residencial, el número teórico de viajes es totalmente asumible.

Es necesario recordar que las vías principales de circulación y transporte son capaces de solventar el
tráfico generado existente incluyendo las casi 6.000 viviendas (100%) que se edificarán en Soto Lezkairu.

Además, es necesario recordar el objetivo de ciudad sostenible:

• Que el transporte colectivo suba hasta el 20% de los desplazamientos.

• Que el vehículo privado se reduzca desde su cuota actual hasta el 30%.

• Que los desplazamientos no motorizados (peatones y ciclistas) lleguen a representar el 50% del total.

COBERTURA DE DEMANDA DE APARCAMIENTOS.
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UM1.

▪ Parcela 1689 A. USO. Edificio Residencial Comunitario-Docente-Asistencial.

EDIFICABILIDAD TOTAL = 7.286 M².

Ratio urbanístico aplicable: 1 plaza/100 m2 construidos, es decir:

7.286 m² / 100 = 72,86 = 73 PLAZAS.

Dichas plazas se ubicarán en planta/as sótano en la propia parcela.

Contando con trabajadores, residentes, etc, en un número que cubre con mucha holgura las
necesidades de la Actividad.

El sótano con uso aparcamiento cumplirá todas las determinaciones vigentes en cuanto a
Movilidad y Accesibilidad de los recorridos de evacuación y de las salidas al espacio exterior.

La accesibilidad desde el exterior cumplirá el Reglamento de accesibilidad y el actual CTE, al
producirse a pie llano, y dispondrá de acceso con ascensores desde el propio edificio.

▪ Parcela P. C. USO. Edificio Residencial Comunitario-Docente.

EDIFICABILIDAD CONSOLIDADA TOTAL = 1.500,00 M².

Existe en la actualidad una planta semisótano que no computa. Dada la actividad de
Residencia de Hermanas de avanzada edad, no genera necesidad de aparcamientos, aunque
dispondrá de superficie interior capaz de cubrir sus necesidades en planta sótano.

UM2.

Régimen de Renovación
▪ Parcela. USO. Dotacional Público.

EDIFICABILIDAD TOTAL = 6.510,30 M².

Ratio urbanístico aplicable: 1 plaza/100 m2 construidos, es decir:

6.510,30 m² / 100 = 65,10 = 65 PLAZAS.

Dichas plazas se ubicarán en planta/as sótano en la propia parcela.

Cubre con mucha holgura las necesidades de la Actividad.

El sótano con uso aparcamiento cumplirá todas las determinaciones vigentes en cuanto a
Movilidad y Accesibilidad de los recorridos de evacuación y de las salidas al espacio exterior.

La accesibilidad desde el exterior cumplirá el Reglamento de accesibilidad y el actual CTE, al
producirse a pie llano, y dispondrá de acceso con ascensores desde el propio edificio.

7.- REPERCUSIÓN EN EL SISTEMA VIARIO GENERAL DEL ÁMBITO.
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La Ordenación propuesta en el presente PEAU, no origina puntos negros de tráficos ni repercuten
negativamente en el sistema viario del entorno.

Como ya se ha indicado anteriormente, se realiza al amparo del PG de Pamplona, del PERI del I y Ii
Ensanche y con total coherencia con el futuro PEAU del II Ensanche.

El acceso al garaje del Edificio de la Parcela P. A, se realiza mediante rampa de acceso y salida,
ordenada desde calle Amaya y desde calle Aoiz.
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La unión de la prolongación de la Amaya con la Avenida Juan Pablo II, no tuene impacto negativo con
el sistema viario peatonal. En el caso puntual de coexistencia (uso bomberos, ambulancias, etc..) la
incorporación se muy factible.

Aspectos medioambientales y energéticos.

(PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA COMARCA DE PAMPLONA Resumen
Ejecutivo del Diagnóstico diciembre 2007).

Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) constituyen una nueva generación de herramientas para
el análisis y planificación de la movilidad urbana. A la luz de los objetivos de sostenibilidad, ahorro
energético y reducción de la emisión de CO2 y contaminantes, estos planes promueven un nuevo
enfoque de la movilidad basado en:
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• Potenciar la movilidad no motorizada (peatón y ciclista) frente a la motorizada, principalmente en
uso del automóvil.

• Modificar la tendencia de movilidad, que favorece un crecimiento de los viajes en automóvil para
conseguir una mayor participación del transporte público en la movilidad motorizada.

• Apostar por políticas coordinadas de circulación, aparcamiento y transporte público: fomentar la
intermodalidad entre el transporte público y el automóvil (aparcamientos de disuasión) y reducir el
uso del coche en la ciudad.

• Regular la circulación de vehículos pesados y de la carga y descarga.

• Incidir en colectivos ciudadanos, como los estudiantes, los trabajadores industriales, empleados o los
usuarios de los hospitales para promover medidas más sostenibles en la gestión de su movilidad.

• Conseguir un mejor balance energético mediante la reducción del consumo de combustibles fósiles
por viaje realizado.

• Por último, reducir la emisión de CO2 y contaminantes a la atmósfera, en línea con las directrices
ambientales de la UE y del Gobierno estatal.

A continuación, se adjuntan mapas de ocupación de aparcamientos, según períodos diarios:
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8.- CONCLUSIÓN.

El Urbanismo actual va dirigido hacia una ciudad sostenible. Es básico que las actuales y futuras
ordenaciones urbanísticas sean realizadas con un espíritu global de lectura de ciudad, y potenciando
los aspectos medioambientales y energéticos. Una ciudad no puede ser diseñada tomado como base
de dicha organización el tráfico rodado. Las directrices marcadas por la UE y por el Gobierno deben
marcar el urbanismo actual.

La actuación propuesta en el presente PEAU cumple con los objetivos y determinaciones del Plan de
Movilidad Sostenible de Pamplona y Comarca y con las directrices de ámbitos superiores.

El posible déficit de aparcamiento en el ámbito puede ser resuelto parcialmente con el sobrante de
plazas existente en los edificios.

Tras la exposición del presente Documento, debe darse por justificado el cumplimiento del Estudio de
Movilidad descrito en el DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, LA LEY FORAL DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y URBANISMO.

En Pamplona, 14 abril de 2021.
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ANEXO II.

ESTUDIO DE IMPACTO DE GÉNERO.

1.- FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO.

El presente documento se redacta de acuerdo con lo establecido en la ley foral 17/2019, de 4 de Abril, de
igualdad entre mujeres y hombres.

ARTÍCULO 22.

Disposición Final Segunda. Regulación informe de impacto de género. El Gobierno de Navarra, en
el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley foral, regulará mediante Decreto
Foral el contenido y procedimiento de elaboración de los informes de impacto de género previstos
en el artículo 22.

Entró en vigor el 11 de abril de 2019, por lo que, se incluye el Informe de Impacto de Género, aunque no
es obligatorio de momento.

Su redacción se realiza siguiendo las pautas establecidas por la guía metodológica para la elaboración de
informes de impacto de género, elaborada por el Instituto Navarro para la igualdad y siguiendo las
instrucciones establecidas en el acuerdo de Gobierno de 16 mayo de 2011.

El objeto del presente documento es el análisis del impacto en función de género del Plan Especial de
Actuación Urbana de la Reordenación del Ámbito de la Unidad Básica 528, Zona ZN.0.1 de la Unidad Integrada XV
del PGOU de Pamplona. Unidad U.M.1: Parcelas 1689 A, 1689 B y 1689 C Polígono 5; Unidad U.M.2: Parcelas 187,
188, 191, 1688 y 2094 Polígono 5.

2.- PERTINENCIA DE GÉNERO.

La valoración de la pertinencia de género trata de establecer si el plan propuesto es susceptible o no de
tener impacto de género.

El presente PEAU consiste en la modificación de las determinaciones urbanísticas establecidas en el
vigente Plan general de Ordenación Urbana de Pamplona en lo referente al ámbito establecido por las
Unidades UM1 y UM2 de la Unidad Básica 528, Zona ZN.0.1 de la Unidad Integrada XV. Dicho Plan Especial,
ordena dichas Unidades (UM1 y UM2) e implanta edificios Residencial Comunitario-Docente y un edificio
Dotacional.

Se han tomado como referencia los parámetros existentes en el PGOU de Pamplona y en el vigente PERI
del I y II Ensanche, y la urbanización ya ejecutada en la zona.

Desde el punto de vista de los usos previstos en la zona, éstos no suponen ningún tipo de discriminación
por razón de género. Una vez ejecutados los edificios, la adquisición de las mismos no estará en ningún
caso condicionada por razón de sexo, de acuerdo con la normativa vigente.
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La urbanización está diseñada de forma que no se genere puntos negros o peligrosos.

En la Ordenación planteada, el diseño de la Urbanización en general, evitará la existencia de zonas de
peligro y por lo tanto de puntos negros. Así mismo las futuras edificaciones y cierres de parcela no
dispondrá de puntos peligrosos.

De acuerdo con lo anterior, se considera que el PEAU no tiene impacto por razón de sexo y por lo tanto se
considera no pertinente al género.

3.- SITUACION DE PARTIDA DE MUJERES Y HOMBRES.

No es de aplicación al ser el PEAU no pertinente.

4.- IMPACTO DE GÉNERO.

No es de aplicación al ser el PEAU no pertinente.

5.- USO DEL LENGUAJE.

Para la redacción del PEAU se ha utilizado un lenguaje neutro y no sexista, sin darse por lo tanto ninguna
discriminación por cuestión de género
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6.- PROPUESTAS DE MEJORA.

No es de aplicación al ser el PEAU no pertinente.

La siguiente tabla recoge la lista de verificación de los apartados anteriormente descritos.

Página 66 de 157



PEAU MISIONERAS

Página 67 de 157



PEAU MISIONERAS

En Pamplona, 14 abril de 2021.
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ANEXO III

ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO

1. TITULAR DEL ESTUDIO

MONTE BAJO EMPRESARIAL S.L.
Avenida del General Perón, 8  6ºB
28020 Madrid

Nº INFORME: 21/070-009
FECHA: 24/02/2021

2. OBJETO

El estudio acústico se realiza como anexo al Plan 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, dentro de la denominada Zona ZNO-1 de la Unidad
Integrada XV, correspondiente al Segundo Ensanche, en desarrollo de las determinaciones del
planeamiento urbanístico municipal.

El objetivo del estudio es justificar que los niveles de ruido en la zona no se verán perjudicados
por las actuaciones previstas en el PEAU.

No es objeto de este estudio determinar el cumplimiento de los Niveles Objetivo de Calidad
Acústica en la zona (dependientes de planes de actuación del propio ayuntamiento), de los
niveles de emisión al exterior de las instalaciones de los edificios propuestos, ni determinar las
características acústicas de las edificaciones que deberán ser estudiadas en los respectivos
proyectos de ejecución.

3. AREAS ACUSTICAS DE LA ZONA AFECTADA

En la zona existen una zona de sensibilidad acústica SDC-AUE (uso sanitario, docente y
cultural en área urbanizada existente) y a una zona RES-AUE (uso residencial área urbanizada
existente), según se ve en el mapa de clasificación acústica del municipio:
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Los objetivos de calidad acústica, según la Instrucción técnica IT-RUIDO-001 de 2014 del
Gobierno de Navarra, serán los marcados en el RD1367/2007.
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4. IDENTIFICACION DE FUENTES SONORAS

En el estado actual de los proyectos, aun sin definir en cuanto a instalaciones y resto de
posibles fuentes acústicas en cada uno de los edificios, las principales fuentes sonoras son las
calles y carreteras de la zona. La prolongación propuesta de la calle Amaya será de uso
prioritario peatonal.

Cada uno de los proyectos específicos de cada edificio deberán justificar el cumplimiento de los
niveles de emisión al exterior contemplados en la tabla B1 del RD 1367/2007.

5. MAPAS DE IMPACTO ACUSTICO

Los métodos de cálculo permiten, a partir de las características de los focos de ruido ambiental
y de los parámetros que influyen en la propagación del sonido en exteriores, caracterizar los
niveles sonoros en un punto determinado.

Para poder aplicar los métodos de cálculo se utiliza un modelo contrastado y se consideran de
forma realista todos los factores que afectan a la propagación del sonido en exteriores. En el
caso del presente estudio, el análisis se ha realizado con el modelo Cadna A v.2021 MR-1
aplicando el método de cálculo CNOSSOS-EU para tráfico viario.

Siguiendo esta metodología se obtienen los resultados de niveles sonoros en la zona objeto de
estudio, ya sea en forma de mapas de ruido o niveles sonoros en fachadas.

5.1. MAPAS ESTRATEGICOS DE RUIDO DE LA
COMARCA DE PAMPLONA

Como dato de partida y para calibrar el modelo de cálculo se tendrá en cuenta el mapa
estratégico de ruido de la Comarca de Pamplona con los siguientes valores de Ld (dia), Le
(tarde) y Ln (noche).

Al periodo día le corresponden 12 horas, a la tarde 4 horas y a la noche 8 horas, siendo los
valores horarios de comienzo y fin de los distintos períodos los siguientes:

- Día: 7:00-19:00 horas.
- Tarde: 19:00-23:00 horas.
- Noche: 23:00-7:00 horas.
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6. MAPA DE IMPACTO ACÚSTICO EN CONDICIONES
ACTUALES

Se ha estimado una distribución de trafico en la zona correspondiendo a los niveles de ruido
reflejados en los mapas estratégicos.

Se realizan mapas horizontales a una altura de 4 metros sobre la cota de calle, con un mallado
de receptores de 5x5 m.

Así mismo se calculan receptores en fachadas de los edificios afectados por el PEAU a la
altura correspondiente a las ventanas.

En los mapas se reflejan curvas isófonas con gradación de colores.

6.1. MODELO GEOMETRICO

El modelo geométrico se ha realizado con la información cartográfica existente en
OpenStreetMap y los planos facilitados por la propiedad además de vistas aéreas del
entorno de la parcela para la ubicación de los posibles vecinos afectados.
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6.2. MAPA DE RUIDOS
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6.3. RECEPTORES EN FACHADAS EDIFICIOS
AFECTADOS
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7. MAPA DE IMPACTO ACÚSTICO PEAU

Los cambios en la ordenación urbana propuestos en el PEAU son los siguientes:

 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.

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.

 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.

 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
renovación/sustitución mediante el cual podrá construirse un edificio Dotacional Público
de planta Baja + 5 + Ático.

Se ha estimado un posible incremento del tráfico, en vista del incremento en la edificabilidad de
la zona y con una previsión a 20 años, de un 10% en el número de vehículos.

Se realizan mapas horizontales a una altura de 4 metros sobre la cota de calle, con un mallado
de receptores de 5x5 m.

Así mismo se calculan receptores en fachadas de los edificios afectados por el PEAU a la
altura correspondiente a las ventanas.

En los mapas se reflejan curvas isófonas con gradación de colores.

7.1. MODELO GEOMETRICO

Se adjuntan vistas en 3D con los cambios previstos en el PEAU para evaluar la idoneidad
del modelo.
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7.2. MAPA DE RUIDOS
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7.3. RECEPTORES EN FACHADAS EDIFICIOS
AFECTADOS
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8. CONCLUSIONES

Como se puede apreciar en los mapas de ruido realizados, los cambios en la ordenación
urbana propuestos, incluso con el hipotético incremento del trafico en la zona, no influyen
significativamente en los niveles ambientales existentes en la zona. Incluso se mejoran los
niveles de inmisión en alguna fachada de los edificios vecinos por el efecto de apantallamiento
de los edificios previstos.

En Madrid a 24 de febrero de 2021

Fdo. David Escolano Lajarin
Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado 14737
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ANEXO V.- DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 

(DOCUMENTO TRAMITABLE EN ARCHIVO APARTE) 
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1.- INTRODUCCIÓN.  1.1.- MARCO NORMATIVO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL.   En la Comunidad Foral de Navarra la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, y sus modificaciones, se rige por los procedimientos establecidos en el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio. Por su parte, la evaluación ambiental de dichos instrumentos queda sujeta a los procedimientos que, con carácter general, se regulan en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria (EAEO), artículos 17 a 28, ambos incluidos; y Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (EAES), artículos 29 a 32, ambos incluidos.   El procedimiento de evaluación ambiental del presente Plan Especial de Actuación Urbana como Reordenación del ámbito de la Unidad Básica 528, Zona ZNO-1 de la Unidad Integrada XV - II Ensan-che UM1: Parcelas 1689 A-B-C Polígono 5 (Misioneras) UM2: Parcelas 187, 191, 1688 y 2094 Polígono 5 (RTVE) del Plan Municipal de Pamplona (en adelante PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE), queda por tanto regulado por la ley 21/2013, que en su artículo 6.2, dispone que serán sometidos a Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada (EAES), entre otros, los planes y programas que sean modificacio-nes menores. Este es el caso del citado PEAU. promovido por la Congregación Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y la mercantil MONTE BAJO EMPRESARIAL, S.L.U.   Por otro lado, debe considerarse, que en España ya es plenamente aplicable el Convenio euro-peo del Paisaje, ratificado el 26 de noviembre de 2007, por lo que deberá aplicarse en la evaluación ambiental estratégica.   El procedimiento de EAES implica la solicitud de inicio, en la que se incluirá, además del borrador del PEAU, el Documento Ambiental Estratégico, documento básico del citado procedimiento.  Su con-tenido es el recogido en el artículo 29.1 de la Ley 21/2013, al objeto de identificar, describir y evaluar los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del citado PEAU, así como unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito territorial de aplicación del plan, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del planeamiento.   Una vez aprobado inicialmente el PEAU, el Ayuntamiento se dirigirá al órgano ambiental solici-tando el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.   El Órgano Ambiental de conformidad con los criterios establecidos en el anexo V de la Ley 21/2013, formulará el Informe Ambiental Estratégico si considera que el PEAU no tiene efectos signi-ficativos sobre el medio ambiente. Finalizaría así el procedimiento ambiental mediante la emisión de la Resolución del Informe Ambiental Estratégico y su publicación en el BON. En el supuesto de que el Informe Ambiental Estratégico contemple medidas o determinaciones a incluir en el documento ur-banístico, el promotor del expediente deberá incorporarlas antes de la Aprobación Provisional del documento y en todo caso, antes de la Aprobación Definitiva, indicando como han sido incluidas en la documentación.   Ahora bien, si del análisis de los documentos que han formado parte de la solicitud de inicio de la EAES, se derivasen afecciones ambientales significativas, el Órgano Ambiental, motivadamente, podrá someter el expediente a Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria para la formulación de la Declaración Ambiental Estratégica. 
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1.2.- EQUIPO REDACTOR.   El Documento del PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE, ha sido redactado por el equipo técnico formado por el Estudio de Arquitectura ASTIZ-GARCIA-GOÑI SCP y el despacho de abogados NAGO-RE-IRISARRI.   Por su parte, el Documento Ambiental Estratégico de dicho documento urbanístico ha sido reali-zado por el geógrafo Ignacio Garde, quien tiene la capacidad técnica suficiente para la realización del citado documento técnico de conformidad con las normas sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y cumple con los demás requerimientos exigidos, de acuerdo con lo regulado al respecto en el artículo 16 de la Ley/2013, de Evaluación Ambiental.  1.3.- ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN.  

    Situación del ámbito del PEAU en el entorno del II Ensanche de Pamplona. Ortofoto.   El ámbito de la actuación se emplaza en un entorno de características netamente urbanas, en la parte sureste del Segundo Ensanche de Pamplona, en la zona periférica de conexión con el nuevo sector residencial del Soto de Lezkairu.    Si bien hasta fechas no muy lejanas había constituido un ámbito de la periferia de la ciudad en el límite con el suelo rústico, localizado en la parte trasera del emblemático escenario urbano constitui-do en torno al Monumento a los Caídos, es en la actualidad un importante ámbito de centralidad, máxime tras las nuevos actuaciones y desarrollos urbanísticos acaecidos en sus proximidades en las últimas décadas; entre las que se pueden señalar la peatonalización de Carlos III, el desarrollo del eje viario de Monte Monjardín y la consolidación residencial del Soto de Lezkairu.  
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 1.4.- MARCO LEGAL Y PLANEAMIENTO VIGENTE.   El marco legal del PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE, está constituido por el Decreto Foral Legis-lativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y las disposiciones complementarias a la misma de ámbito foral, así como las de ámbito estatal aplicables (específicamente el vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo), en defecto de regulación foral.   El planeamiento vigente en Pamplona es el Plan Municipal, cuyo expediente de homologación y adaptación a la Ley 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, fue aprobado definitivamen-te por Orden Foral 181/2007, de 12 de abril, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Terri-torio y Vivienda, y publicado en el BON de 30 de mayo de 2007. Con posterioridad, el Pleno del Ayun-tamiento de Pamplona, con fecha 18 de enero de 2008, acordó aprobar el Texto Refundido del citado planeamiento con la publicación de la Normativa Urbanística (BON, de 18 de febrero de 2008).   En el BON número 73, de 13 de junio de 2007 se publicó la Aprobación Definitiva del Plan Espe-cial de Reforma Interior del I y II Ensanche de Pamplona, que constituye el instrumento de planea-miento urbanístico municipal que desarrolla las previsiones contenidas para este ámbito en el Plan Municipal de Pamplona. En la actualidad se encuentra en fase de redacción el PERI del II Ensanche.  1.5.- INFORMACIÓN CONSULTADA PARA LA ELABORACIÓN DEL DAE.   Para la elaboración del DAE se ha utilizado la siguiente información oficial del Gobierno de Nava-rra disponible en la WEB del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y del Departa-mento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos:  
- Adaptación al Cambio Climático en el Planeamiento Municipal. 
- Guía para las ciudades, pueblos y barrios amigables con la edad. 
- Documentos de Paisajes. 
- Plan de Participación del PEAU. 
- Mapas Estratégicos de Ruido y Zonificación Acústica. 
- Agenda Local 21 de Pamplona. 
- IDENA. Información cartográfica.  1.6.- OTROS ESTUDIOS REALIZADOS EN LA TRAMITACIÓN DEL PEAU.   En la tramitación urbanística del presente PEAU y en paralelo con la elaboración del presente documento ambiental, se ha elaborado un Estudio de Ruido, cuyos resultados y conclusiones com-pletan y complementan a éste. Dicho estudio se realiza, conforme a la Ley Estatal RD 1367/2007, de 19 de octubre por el que desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. En él se definen los niveles de ruido resultantes de la nueva reordenación.  1.7.- ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.   La estructura y contenido del Documento Ambiental Estratégico se ajusta al requerimiento re-cogido en el artículo 29 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, respecto al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada para la emisión del informe ambien-tal estratégico. En él se exige al promotor, dentro del procedimiento sustantivo de adopción o apro-bación del plan o programa, presentar ante el órgano sustantivo, junto con la documentación exigida 
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por la legislación sectorial, una solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada, acompañada del borrador del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que con-tendrá, al menos, la siguiente información:  a) Los objetivos de la planificación.  b) El alcance y contenido del plan propuesto y de sus alternativas razonables, técnica y ambien-talmente viables.  c) El desarrollo previsible del plan o programa.  d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o pro-grama en el ámbito territorial afectado.  e) Los efectos ambientales previsibles y, si procede, su cuantificación.  f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes  g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simpli-ficada.  h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.  i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, to-mando en consideración el cambio climático.  j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.    A continuación, se procede a desarrollar dicho contenido. 
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 2.- OBJETO DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA   El objeto último del presente P.E.A.U. es establecer las determinaciones urbanísticas oportunas que permitan la Reordenación del ámbito donde se emplazan los edificios y las parcelas urbanas de las sedes de RTVE y las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, dentro de la denominada Zona ZNO-1 de la Unidad Integrada XV, correspondiente al II Ensanche, en desarrollo de las determi-naciones del Plan Municipal de Pamplona   El citado PEAU se configura como una actuación de renovación de la urbanización, en sumisión al criterio municipal de ordenación marcado para este entorno en su planeamiento urbanístico y a la definición del artículo 90.4 del DFL 1/2017.   La Normativa Urbanística Particular del Plan Municipal de Pamplona, correspondiente a la ZNO-1/ UI-XV, clasifica dicho ámbito como Suelo Urbano No Consolidado, si bien a día de hoy no consta que existan actuaciones de urbanización pendientes, más allá de la renovación o reforma de la urba-nización que ahora se plantea. A través del PEAU se pretende dar fiel cumplimiento a las determina-ciones recogidas en dicha Normativa, que son básicamente las siguientes:  
- Cualquier sustitución de la edificación en el conjunto de la zona y en particular en su zona es-te, conllevará la redacción previa en un Estudio de Detalle o Plan Especial, en el que la posi-ción y configuración de la nueva edificación responderán al criterio de intervención estable-cido como directriz de una ordenación alternativa de la zona: continuidad de la trama del Se-gundo Ensanche. En caso de sustitución del equipamiento escolar privado, Misioneras del Sagrado Corazón existente, se reordenará la zona mediante Plan Especial posibilitando la continuidad de la calle Amaya hacia Lezkairu.  
- En caso de sustitución del equipamiento escolar privado, Misioneras del Sagrado Corazón existente, se reordenará la zona mediante Plan Especial posibilitando la continuidad de la ca-lle Amaya hacia Lezkairu. Esta determinación se encuentra recogida de igual forma en la ficha correspondiente del PERI, si bien este añade que cualquier reordenación de la Zona Este de la ZNO-1 se apoyará en la liberación de los espacios ocupados al fondo de las calles Aralar, Olite, Amaya en orden a conseguir escapes visuales y, en su caso, la extensión futura de esas calles hasta el vial de Monte Monjardín.    Así mismo, el PEAU pretende cumplir los objetivos marcados en el PERI del II Ensanche:  
- Mantener la diversidad de usos y la función de centralidad actual del Ensanche. 
- Recuperar el espacio público como elemento de relación y cohesión social. 
- Fomentar la regeneración urbana y la rehabilitación de la edificación. 
- Crear una red de infraestructura verde integrada en el resto de la ciudad. 
- Priorizar la ciudad para el peatón, reduciendo la dependencia del transporte motorizado. 
- Conservar los elementos de interés patrimonial, integrando el paisaje urbano y natural. 
- Mantener el parque de viviendas incorporando otras formas de alojamiento. 
- Recuperar la calle como espacio de encuentro.      
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3.- ALCANCE Y CONTENIDO DEL PEAU.  3.1.- ALCANCE.  

       Ámbito del PEAU sobre ortofoto.   El ámbito objeto de este P.E.A.U., como ya se ha dicho, forma parte de la Unidad Básica 528 de la Zona ZNO-1 de la Unidad Integrada XV “II Ensanche” del Plan Municipal de Pamplona; y más en concreto, de las parcelas catastrales del polígono 5 que integran la UM1 (Misioneras) y UM2 (RTVE); Parcelas 1689 A-B-C; y Parcelas 187, 191, 1688 y 2094, respectivamente.  

     Emplazamiento catastral del ámbito afectado por el PEAU. 
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 Si bien el ámbito ocupa una serie de parcelas concretas, la propuesta de ordenación debe con-textualizarse en toda la Unidad Básica 528 donde queda integrado, entorno espacial estructurado en-tre las calles Aoiz, Monjardín y Juan Pablo II.  Sobre todo, con respecto a las parcelas contiguas más próximas y con una mayor afección porque cuentan en la actualidad con usos constructivos o conta-rán tras el desarrollo del PEAU; parcelas 190, 1897 y 1907. Y en menor medida, con las parcelas que no se verán ocupadas por usos constructivos, sino por el vial de coexistencia y áreas libres, parcelas 191 y 1906.   El ámbito objeto de este PEAU tiene una superficie catastral de 5.738 m2, ocupada en su mayor parte por edificaciones dotacionales y usos polivalentes   3.2.- CONTENIDO.   La ordenación que introduce este PEAU comprende las siguientes líneas básicas:  
- La prolongación de la calle Amaya mediante segregación de la parcela que actualmente con-forma Misioneras. A un lado del citado vial, se conserva una parte significativa de la residen-cia de las Hermanas Misioneras con el actual uso docente y de residencia comunitaria. Y al otro lado, se plantea un nuevo uso dotacional privado de residencia comunitaria y asisten-cial.   

   
- En el lado de la citada residencia comunitaria y asistencial, se propone la alineación de los vo-lúmenes de Misioneras (UM1) y RTVE (UM2) mediante un frente edificado con altura común igual a la actualmente aplicable a la parcela 1907 del Polígono 5 (4.1.B.) en calle Monte Mon-jardín de Planta Baja+5+Ático.  

Página 105 de 157



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL 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 Polígono 5. -  U.M.2: Parcelas 187, 191, 1688 y 2094 Polígono 5.    

 
8

 

  
   
- Generación de un nuevo espacio de uso público, a partir del eje del vial de coexistencia que constituye la prolongación de la calle Amaya. Su función básica es la de zona viaria peatonal, a la que se suma un área adicional de unos 560 m2, que aporta continuidad con los espacios públicos del entorno y supone una mejora notable en el porcentaje de éstos.  
- Se cede el dominio de la totalidad de los espacios de uso público que se urbanizarán confor-me al correspondiente proyecto de urbanización, renunciando a la posibilidad de ocupación del subsuelo bajo la calle a fin de albergar las plazas de aparcamiento necesarias, las cuales se localizarán bajo las edificaciones propuestas (mínimo de 70 a 75 plazas)            

   
- Se plantea un incremento de edificabilidad del 15% sobre el conjunto de parcelas de Misio-neras. Teniendo en cuenta las cesiones que deben llevarse a cabo y los deberes que se asu-men, esta mayor edificabilidad que la actualmente existente se hace imprescindible en tér-minos de viabilidad económica.  
- Se plantea un régimen de conservación del edificio en la parcela actual de RTVE, así como la posibilidad a futuro de su renovación/sustitución mediante el cual podría construirse un edi-ficio Dotacional Público de planta Baja + 5 + Ático con una edificabilidad aproximada de 7.257 m2, lo que implica un incremento del 28% que sin duda redunda en mejorar las posibilidades de actuación pública. 
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 4.- ALTERNATIVAS RAZONABLES TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLES.   Se debe considerar que el ámbito del Plan Especial de Actuación Urbana se circunscribe a una superficie relativamente pequeña de suelo urbano (5.738 m2) perteneciente a las parcelas catastra-les objeto del ámbito de la reordenación, que constituye en la actualidad un espacio parcialmente construido, en un entorno de Segundo Ensanche de Pamplona, estructurado por unos ejes viarios que no se van a modificar. Ello, unido a los requerimientos de ordenación, como es el caso de la pro-longación de la calle Amaya, como vial de coexistencia, explican que las alternativas planteadas sean consideradas más como distintas soluciones dentro de la alternativa opuesta a la alternativa 0, o si-tuación actual.   Por tanto, solo se han considerado dos alternativas posibles, la recogida en el planeamiento vi-gente, y la propuesta de PEAU aquí ya definida y planteada, sobre la cual se plantean diferentes solu-ciones de ordenación, cuya diferencia principal radica en las distancias existentes entre los distintos volúmenes constructivos.  4.1.- ALTERNATIVA 1: PLANEAMIENTO VIGENTE.   

     Ámbito del PEAU sobre la ordenación vigente (Usos Pormenorizados).  
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     4.2.- ALTERNATIVA 2: PROPUESTA DEL PEAU. DISTINTAS SOLUCIONES.   La propuesta planteada en el Plan Especial de Actuación Urbana ya ha sido definida y desarro-llada en el apartado 3 de este documento.    

       Alternativa 2. Propuesta del PEAU Solución 1.  
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 Como ya se ha indicado, se plantean diversas soluciones sobre la propuesta general de reorde-nación del PEAU, que tiene que ver con la distribución de las Unidades Morfológicas (UM) del ámbito del PEAU.    En el lado donde se propone un nuevo uso dotacional privado de residencia comunitaria y asis-tencial (UM1), con altura de Planta Bja+5+Ático, que forma un frente común junto con los usos cons-tructivos de la sede de RTVE (UM2), y el uso residencial perteneciente a la parcela 4.1.B, fuera del ámbito del PEAU, se plantean tres opciones distintas para resolver los espacios de separación de los volúmenes que constituyen dicho frente (con una longitud aproximada de 120 metros):  SOLUCIÓN 1: Espacio de 12 metros de separación a ambos lados de la residencia comunitaria (UM1).  
- Resuelve de manera sobresaliente las condiciones de iluminación, ventilación y dimensión espacial sobre el entorno, 
- Genera permeabilidad a través del frente desde el espacio interior de la manzana y las edifi-caciones existentes  

    SOLUCIÓN 2: Espacio de 13 metros de separación hacia RTVE (UM2) y 9 metros hacia la parcela 4.1.B.  
- Se replicaría el retranqueo asociado a la parcela 4.1.B, siendo una solución equitativa con el colindante. 
- A cambio de ampliación del frente de fachada, se reduce ligeramente (1,20 metros) el fondo edificatorio en la residencia comunitaria (UM1).  

     SOLUCIÓN 3: Espacio de 7 metros de separación hacia RTVE (UM2) y 12 metros hacia la parcela 4.1.B.  
- Implica una mejora de capacidad sobre la unidad dotacional pública UM2 respecto a la solu-ción 1. 
- Plantea un espacio entre las fachadas de las unidades UM2 y UM1 que puede resultar ajus-tado. 
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    De las tres soluciones, la solución 1 se corresponde con la alternativa 2, propuesta del presente PEAU. Se trata de una alternativa viable desde el punto de vista urbanístico, social, y económico, y cuyas afecciones ambientales y paisajísticas, son compatibles con la propuesta descrita.   Es un hecho objetivo que la propuesta del PEAU redunda positivamente en el interés público, y es positiva económicamente y, por tanto, viable para la hacienda local de la ciudad como se pone de manifiesto en los siguientes aspectos:  
- La prolongación de la calle Amaya posibilita la impermeabilización en términos de movilidad de la Unidad Básica 528 en el ámbito del PEAU. 
- Se generan nuevos espacios públicos, con una superficie aproximada utilizable de 560 m2 (a definir en el futuro proyecto de urbanización). 
- Se produce un incremento notable de la superficie construida destinada a usos dotacionales públicos. Se proyectan aproximadamente 6.780 m2 edificables sobre la parcela de RTVE (UM2). 
- Se calculan unos ingresos municipales aproximados de 900.000 € derivados de la actuación urbanística (período 2022-2026). 
- La propuesta genera oportunidades con respecto a futuras actuaciones sobre el” Monumen-to a los Caídos”, gracias a la prolongación de la calle Amaya y la consecuente mejora de la permeabilidad del espacio peatonal.  5.- DESARROLLO PREVISIBLE DEL PEAU.   El PEAU proyectado se configura en parte como una actuación de renovación de la urbanización sobre suelo urbano, conforme a la definición de este tipo de instrumentos y actuaciones que ofrece el art. 90.4 del DFL 1/2017, por prever nuevas infraestructuras públicas y la creación, mediante ope-raciones de equidistribución, de una o más parcelas aptas para la edificación o uso independiente conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos.   Así pues, los propietarios de la parcela 1689 cederán obligatoria y gratuitamente a la Adminis-tración todo el suelo necesario para los nuevos viales, espacios libres y zonas verdes, y en su caso el de dotaciones públicas de carácter local al servicio del ámbito debidamente urbanizados. Así mismo cederán obligatoria y gratuitamente a la Administración el suelo correspondiente al 10% del aprove-chamiento del ámbito, excluido únicamente el existente y consolidado en la edificación que se man-tiene parcialmente en la parcela, que en caso de imposibilidad de materializarlo in natura, se sustitui-rá por su equivalente económico, como aquí sucede, por las especiales características del ámbito lo-calizado en pleno centro de la Ciudad consolidada. Todas las cargas urbanísticas de la actuación re-caerán sobre la parcela resultante destinada a dotación privada de nueva creación.     
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 Sobre la base de las consideraciones realizadas en el apartado anterior, se plantea la definición de un ámbito de planeamiento y dos unidades de Gestión diferenciadas: la UM-1 y UM-2. 
 

 

 UM-1. MISIONERAS. 
  Se delimita la Unidad de Ejecución UE-1, configurada por las parcelas P-A y P-B, que permite el cumplimiento conjunto de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización de la totalidad de su superficie continua, estableciéndose el sistema de Reparcelación Voluntaria como sistema de ac-tuación.   En el ámbito de la programación del PEAU se establecen los siguientes plazos para la ejecución del planeamiento en la UE-1:  
- Tramitación Proyecto de Reparcelación y Urbanización. Enero de 2022.  
- Inicio de Obras de Urbanización, 12 meses a partir de la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización correspondiente. La ejecución material de las obras de urbanización externas a la Unidad se llevará a cabo conjuntamente conforme al proyecto de urbanización.   La Parcela A comprende el volumen principal con uso alternativo al docente, de Residencia co-munitaria y Asistencial. En ella se materializa la totalidad del Aprovechamiento Urbanístico que gene-ra la actuación. Bajo rasante se permite la ocupación total de la parcela para la construcción de un garaje que albergará 1 plaza por cada 100 m² construidos. 

  La Parcela B comprende el suelo de cesión al dominio público como espacio libre. Su urbaniza-ción correrá a cargo de la UE-1 conforme al proyecto de urbanización correspondiente. 
  La Parcela C comprende una superficie de suelo urbano que se consolida, correspondiente al edificio que actualmente da acceso a las instalaciones del antiguo Colegio y Residencia de las Hnas. Religiosas 
 UM-2. RTVE. 
  Este ámbito homogéneo se configura sobre la parcela 187, donde se encuentra el edificio de RTVE. La constitución del parcelario resultante se realizará mediante la Normalización de las Fincas afectadas, toda vez que no es necesaria la redistribución de beneficios y cargas de la ordenación en-tre propietarios afectados, pero es preciso regularizar la configuración física de las fincas para adap-tarlas a las exigencias del planeamiento. 
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 6.- CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL MEDIO.  6.1.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO.   El ámbito del PEAU, se localiza en el límite sureste del Segundo Ensanche de Pamplona, en el en-torno de conexión con los últimos desarrollos residenciales de la ciudad (Soto de Lezkairu). Se trata, por tanto, de una zona eminentemente urbana. Afecta a las parcelas catastrales 1689 A-B-C, 187, 191, 1688 y 2094 del polígono 5 de Pamplona, con una superficie de 5.738 m2.   Las parcelas afectadas se encuentran en la actualidad ocupadas por las sedes de RTVE y las Her-manas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. En su interior el uso principal son las construcciones de la dotación docente privada y del uso polivalente ligado al medio de comunicación, junto a las zo-nas de espacios libres, deportivas y de aparcamientos presentes en ambas sedes.   El ámbito del PEAU pertenece a la manzana UB-528, ZNO-1 UI XV-II ENSANCHE del PM de Pam-plona, que, con una forma de triángulo ladeado, contiene otros usos diversos como son; el conserva-torio Pablo Sarasate, la sede de Telefónica y bloques de viviendas. La manzana en su conjunto, se en-cuentra delimitada por varios ejes viarios: calles Aoiz, Juan Pablo II y Monte Monjardín. A diferencia del resto de la manzana, que permite su acceso rodado a través de la calle Aoiz a calle interior, y de acceso peatonal a través de espacios libres, el ámbito del PEAU se presenta como un ámbito impene-trable a la movilidad.  

    Emplazamiento del ámbito afectado por el PEAU. Manzana 258. Fuente: SITNA. 
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 6.2.- ANÁLISIS DEL MEDIO.  6.2.1.- TOPOGRAFÍA.   El ámbito en su conjunto es totalmente llano, propio de la meseta estructural en que se emplaza el núcleo tradicional de la ciudad. La cota del terreno oscila entre los 459-460 metros, ascendiendo hasta los 462 metros, si consideramos toda la manzana 528, en la confluencia de las calles Aoiz y Monte Monjardín.   En un entorno más amplio, la monotonía generalizada de la planeidad, sin descontar una varia-ción de altitud, y en concreto un descenso, en dirección norte (447 metros en la plaza del Castillo), se rompe bruscamente en dirección sureste, hacia la nueva urbanización del Soto de Lezkairu. La calle Monjardín (460 metros) precede a un brusco talud de más de 15 metros ocupado en la actualidad por un parque urbano, hasta llegar al primer vial de la citada urbanización situado a una cota variable que llega a los 443 metros.  

        Topografía del ámbito y del entorno próximo. Fuente: IDENA  6.2.2.- GEOLOGÍA.   Desde el punto de vista geológico, los materiales predominantes son los de tipo de terraza flu-vial, característicos de la citada meseta, que limitan con la Formación de las margas de Pamplona en su parte meridional.  
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   6.2.3.- HIDROLOGÍA.   El ámbito se localiza en la Cuenca hidrográfica del río Arga, emplazado en una terraza fluvial ele-vada de su margen izquierda. El río Arga discurre al norte del ámbito, muy alejado a él. Ningún cauce fluvial de relevancia ni otro curso menor inciden en el ámbito del PEAU.  6.2.4.- USOS DEL SUELO.   El ámbito del Plan no tiene en la actualidad ningún uso más allá del de la edificación y los espa-cios anexos (pistas deportivas, aparcamientos, espacios libres) de las sedes de RTVE y las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. No constan otros suelos de relevancia.  6.2.5.- BIODIVERSIDAD.   Respecto a la vegetación, no existe vegetación natural de ningún tipo que sea reseñable. Desta-car, con un criterio más de patrimonio natural urbanístico, y como elemento de la red de espacios verdes, las alineaciones arboladas de la Plaza de la Libertad y las traseras del Monumento a los Caí-dos. También hay arbolado en la acera exterior del ámbito del PEAU y en el jardín existente en frente de RTVE.   La existencia de fauna en el ámbito de la actuación, en un entorno netamente urbano residen-cial, está muy condicionado a la proximidad del parque urbano del soto de Lezkairu y a la existencia de espacios libres en el ámbito. Aparecen especies comunes a otras áreas urbanas y periurbanas de la ciudad.  6.3.- ESPACIOS NATURALES DE INTERÉS.   No existe ningún espacio natural protegido en el ámbito de la actuación, ni en el entorno próxi-mo que pueda verse afectado por la propuesta del PEAU.  6.4.- PAISAJE.   El paisaje del entorno donde se emplaza el PEAU, es de carácter urbano residencial, pertene-ciente a la ciudad tradicional, incluida en el Segundo Ensanche de Pamplona, en un ámbito periférico del mismo.    El trazado ortogonal característico que configuran las manzanas y calles del Ensanche de Pam-plona, se ve en este entorno desfigurado como consecuencia de la aparición del ámbito escénico del Monumento a los Caídos. Esto conlleva dos consecuencias divergentes en relación al paisaje; por un lado, la afección positiva de pertenecer a un espacio con un indudable valor paisajístico en torno al citado monumento, y a las plazas y parques que lo jalonan tanto al norte (Plaza de la Libertad) como al sur (Parque Serapio Esparza), cuestión que se ve favorecida por la existencia de aceras de suficien-te amplitud como paseos peatonales y puntos de observación hacia aquél; por otro, el hecho de romperse el trazado regular de calles y manzanas ha provocado la inexistencia de proyecciones pa-norámicas hacia el exterior de este entorno, cuestión que se hace más evidente en el ámbito del PEAU. Aquí, la proyección de la calle Amaya se corta contra los edificios de RTVE y las Hermanas Mi-sioneras. Además, como consecuencia de la impermeabilidad existente por la falta de acceso, impide 
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disponer de puntos de observación tanto hacia su interior, como de panorámicas exteriores de pla-nos más distantes hacia el sur.  6.5.- PATRIMONIO CULTURAL.   En el ámbito no consta catalogado en el Inventario de Patrimonio Arqueológico del Gobierno de Navarra ningún yacimiento arqueológico, ni ningún bien incluido en el Catálogo de Protección del PM de Pamplona.    Sí habrá que considerar por su afección en el entorno, la catalogación por el planeamiento ur-banístico del Monumento a los Caídos, obra de José Yarnoz y Víctor Eusa (1940), con grado 2-3.  6.6.-VÍAS PECUARIAS.   En el ámbito del PEAU no constan identificadas vías pecuarias conforme a la legislación sectorial vigente en la Comunidad Foral de Navarra.   6.7.- REDES DE SERVICIOS URBANÍSTICOS.   En lo que respecta a las redes de servicios urbanísticos, de acuerdo con la documentación obrante en documento urbanístico, son factibles las conexiones de las infraestructuras previstas (abastecimiento, saneamiento, red eléctrica, etc) a la red general existente.   El área objeto del presente PEAU constituirá una Unidad cuyas obligaciones serán las previstas en el DFL 1/2017, y que supone, entre otras, la obligación de costear y ejecutar todas las obras nece-sarias para la conexión con las redes generales de servicios y el posible reforzamiento de las mismas. 
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 7.- EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES.   Con carácter general, se puede asegurar que no se prevén cambios ambientales significativos en este entorno de Pamplona derivados del presente PEAU. Las razones de esta aseveración ya se han repetido sucesivamente en apartados anteriores. Por un lado, porque el ámbito sobre el que se de-ben considerar estos efectos ambientales es un entorno de reducidas dimensiones, 5.738 m2, perte-necientes a las parcelas catastrales objeto de la actuación. Por otro lado, porque se trata de un espa-cio totalmente humanizado, con construcciones y usos anexos, en un ámbito consolidado en el mo-mento actual.   No obstante, se procede a continuación a describir los efectos ambientales previsibles en el PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE.  7.1.-EFECTOS SOBRE EL SUELO.   Es quizá en este parámetro donde más factible es percibir el ajuste de la propuesta del PEAU al nuevo modelo de urbanismo sostenible y ciudad compacta al que se aspira desde la legislación foral vigente en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, que persigue una ocupación más ra-cional del territorio, priorizando las operaciones urbanísticas de renovación o regeneración urbana en suelo urbanizado, frente a la expansión urbana mediante un modelo difuso de ocupación del terri-torio y consumidor de recursos.   La propuesta de reordenación urbana planteada en el presente PEAU no implica un cambio de la clasificación del suelo. La propuesta parte de la realidad de un suelo ya ocupado por edificación do-tacional y polivalente que es consolidada por el planeamiento urbanístico vigente y la figura que lo desarrolla, el PERI del Segundo Ensanche. De hecho, el PEAU se ajusta a los requerimientos estructu-rales recogidos en el citado PERI, tales como la prolongación de la calle Amaya como vial de coexis-tencia, y su enlace con la calle Monte Monjardín.    Evidentemente, los efectos sobre el suelo de la propuesta del PEAU conllevan su consecuente impermeabilización y sellado, pero debe tenerse en cuenta que ello se realiza en parte sobre suelos ya consolidados por edificación o por otros usos anejos al principal. A grosso modo podría afirmarse que el PEAU planteado no constituye una afección más negativa que la ya existente sobre la ocupa-ción del suelo.    Por otro lado, hay que considerar también, las repercusiones que llevan implícitas las cesiones en espacios libres inherentes a la tramitación de este PEAU, entre las que cabe destacar la de un es-pacio libre complementario al vial de coexistencia, y que conlleva una afección positiva sobre el fac-tor suelo por cuanto se convertirá en un amplio espacio de zona verde.   De lo dicho aquí se deduce que los efectos ambientales derivados de la ocupación del suelo son compatibles, y que incluso pueden tener un efecto ambiental positivo sobre nuestro ámbito.  7.2.-EFECTOS SOBRE EL AGUA.   Como ya se ha indicado en el apartado correspondiente, no existe ningún curso de agua en el entorno del ámbito del PEAU, por lo cual, los posibles efectos de la actuación sobre el agua, son cau-sa del consumo de recurso, afección que tendrá que ser tenida en cuenta.   
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 No obstante, la variación no parte del consumo 0, dada la existencia de los usos actuales. Por otro lado, existe caudal y presión suficiente en la red de abastecimiento de agua a esta zona.  7.3.-EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.   Todo planteamiento de crecimiento urbano lleva aparejado una afección directa sobre la calidad del aire, que se verá afectado a priori, tanto por el aumento de las partículas en suspensión como por el incremento de gases contaminantes a la atmósfera.    El desarrollo urbano conllevará igualmente un aumento del tráfico y de los transportes, que in-cidirá asimismo en la contaminación del aire, al incrementar notablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera.   Los nuevos desarrollos, en este caso dotacionales y residenciales, provocan también el aumento de la contaminación lumínica. La racionalización del consumo y la potencia instalada, la aplicación de la nueva normativa y la potencia a instalar son fundamentales para evitar el gasto energético y ami-norar la contaminación atmosférica.   A todas estas aseveraciones se debe aplicar la consideración general de que se parte de una si-tuación inicial en la que todos estos factores ya constituían una afección sobre el entorno.  7.4.-EFECTOS SOBRE LA CALIDAD DEL MEDIO URBANO. EMISIÓN DE RUIDOS.  7.4.1.- Zonificación acústica. Datos para el cumplimiento del R.D. 1367/2007 del Ruido. 

  Delimitación de las Áreas acústicas Fase 3.  
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  Tras la aprobación, en el año 2018, del Tercer Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, ha quedado actualizada la zonificación acústica, estableciéndose una nueva delimitación de las áreas acústicas y de las limitaciones acústicas para los nuevos desarro-llos urbanos, mediante la Resolución 296E/2019, de 27 de mayo.     Como se aprecia en la imagen anterior, el ámbito del PEAU (delimitado en un entono mayor, grafiado en una elipse de color rojo) queda incluido en la zona de Clasificación Acústica Sanitario, Do-cente; Cultural (SDC), en contacto la zona Residencial, en color rosa. Así mismo ambos sectores se in-tegran en el tipo de Área Urbana AUE, Área Urbanizada Existente.   El PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE contiene la zonificación acústica, con la delimitación terri-torial de las áreas acústicas de acuerdo al uso predominante del suelo según las tipologías indicadas en el artículo 7.1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Todo el suelo perteneciente al ámbito del PEAU se corresponde con las áreas acústicas tipo e “Sectores del territorio con predomi-nio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial protección contra la con-taminación acústica” y tipo a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial.   Según el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, el ámbito del PEAU, al ser un área urbani-zada existente (urbanizada antes del 24-10-2007) se establecen como objetivos de calidad acústica (OCA) para ruido, la no superación de los valores aplicables según la tabla A del Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, tal como se indica a continuación: Tabla A Anexo II RD 1367/2007. OCAs para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes.   Tipo de área acústica Índices de ruido L d L e L n e Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cul-tural que requiera una especial protección contra la contaminación acústica. 60 60 50 a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 65 65 55 d Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del con-templado en c). 70 70 65 c Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectácu-los. 73 73 63 b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 75 75 65 f Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen. (1) (2) (2) (2) (1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejo-res técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a), del art. 18.2 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre. (2) En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos. (3) Los objetivos de calidad están referenciados a una altura de 4 metros y los índices Ld, Le y Ln, son el nivel sonoro medio a largo plazo ponderado A definido en la norma ISO 1996-2-1987, determinado a lo largo de to-dos los períodos día, tarde o noche de un año, respectivamente. 
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  Puede afirmarse que el PEAU no conlleva modificación alguna sobre la zonificación acústica es-tablecida en el Mapa Estratégico de Ruido de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona.   7.4.2.- Mapas de Ruido.   Se incorporan los Mapas Estratégicos de Ruido (MER) de la Aglomeración Urbana de la Comarca de Pamplona, correspondiente a la tercera fase (2018) de aplicación de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, aprobados por Resolución 533E/2018, de 29 de junio   Estos mapas permiten verificar las condiciones reales de la afección por el ruido del tráfico ro-dado, que es el factor que en este caso incide sobre el ámbito del PEAU. Se muestra la afección de los MER en nuestro ámbito para los índices acústicos Lden, nivel sonoro equivalente a los períodos día-tarde y noche; y Ln, nivel sonoro equivalente al período de noche, por ser el período más restrictivo respecto a la afección acústica.  

 Mapa Estratégico de Ruido. Tráfico. Lden. Fase 3.   

 Mapa Estratégico de Ruido. Tráfico. Lnoche. Fase 3.  
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  En el caso del tráfico rodado del viario urbano que afecta a nuestro entorno, cuya medición se ha realizado mediante aforos de los viales y calles, o por extrapolación de las calles aforadas, se ob-serva que el ámbito del PEAU sí queda afectado actualmente por el ruido, y que se superan mínima-mente los índices Ln y Lden, de los Objetivos de Calidad Acústica de las zonas acústicas tipo e y a.  7.5.-EFECTOS SOBRE LA MOVILIDAD.   EL PEAU no propone ningún cambio importante en la red viaria, si bien plantea la prolongación de la calle Amaya a través de un vial de coexistencia, principalmente de carácter peatonal. Este he-cho supondrá una mejora notable en la movilidad peatonal y ciclista, sin alterar o condicionar la fun-cionalidad de la red viaria en su entorno próximo.  7.6.-EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD, VEGETACIÓN Y FAUNA.   Con carácter general, el desarrollo urbanístico planteado, favorecido por la presencia de los ejes viarios, aumenta el efecto barrera para las comunidades animales o vegetales. Respecto al ámbito de la actuación ya se ha dicho que carece de todo valor natural por constituir un ámbito totalmente an-tropizado, como área urbana residencial.   La actuación no supondrá por tanto una pérdida de la biodiversidad, al contrario, los plantea-mientos de revegetación de las zonas verdes pueden suponer un aumento de la misma.  7.7.-EFECTOS SOBRE EL PAISAJE.   El paisaje del entorno territorial del PEAU, es un paisaje totalmente humanizado, netamente ur-bano, enclavado en el borde exterior del Segundo Ensanche de Pamplona, del que nuestro ámbito forma parte. Su emplazamiento en lo alto de la meseta en que se emplaza la ciudad tradicional, y la diferencia altitudinal con respecto al último gran ensanche residencial (Lezkairu), son causa del au-mento de la intervisibilidad de esta zona de borde urbano.  

     Panorámica del borde de la manzana 528 desde la urbanización del Soto de Lezkairu. 
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  El aumento de volumen en la edificación puede constituir a priori una acción generadora de im-pacto sobre el paisaje del entorno, si bien sus efectos quedan matizados puesto que dichos volúme-nes son una continuación de los existentes en el Ensanche. Por otro lado, la zona más próxima al elemento paisajístico más representativo, en este caso de tipo cultural, como es el Monumento a los Caídos, es la zona de menor altitud y queda separada de los volúmenes constructivos más elevados por medio del vial de coexistencia, lo cual amortiza y armoniza en gran medida su afección negativa.   Por el contrario, y como aspecto positivo en el ámbito del PEAU, citar la apertura conseguida en la manzana 528 resultante de la prolongación de la calle Amaya. El propio paseo como punto de ob-servación, la zona verde, que, con un tratamiento adecuado sobre la base de la vegetación, puede aportar un mayor grado de diversidad, y las posibles panorámicas visuales que se ganan en dirección norte y, principalmente, sur, constituyen aspectos a destacar. El efecto conseguido se aprecia en el contraste de las siguientes infografías.  

             Infografía del estado actual del entorno del ámbito del PEAU.  

        Infografía de la reordenación propuesta por el PEAU.  
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7.8.-EFECTOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS NATURALES O TECNOLÓGICOS.   No se consideran riesgos de carácter natural en este entorno. En cuanto a los riesgos tecnológi-cos, puede reseñarse el riesgo potencial en relación a la seguridad de la población respecto a la Afec-ción derivada de las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Pamplona.  

 

    Se entiende por servidumbre aeronáutica a la limitación al derecho a construir o realizar activi-dades por razón de la seguridad aérea.  
Página 122 de 157



DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL 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 Polígono 5. -  U.M.2: Parcelas 187, 191, 1688 y 2094 Polígono 5.    

 
25

 

 Al encontrarse el ámbito del PEAU dentro de la zona de servidumbres aeronáuticas del aero-puerto de Pamplona, le es aplicable el Real Decreto 248/2019, de 5 de abril, por el que se modifican dichas servidumbres. Por ello, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y simi-lares) o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AE-SA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/1972.  8.- EFECTOS PREVISIBLES SOBRE PLANES SECTORIALES Y TERRITORIALES.   En este apartado se pretende analizar someramente los efectos previsibles que el desarrollo del PEAU tendrá con respecto a diversos aspectos, contenidos en distintos planes, programas y estrate-gias, considerados básicos en la elaboración del presente documento de Evaluación Ambiental. Como Instrumento de Ordenación Territorial veremos el Plan de Ordenación Territorial POT-3 “Área Cen-tral”, y como otros Planes, Estrategias y Programas, los correspondientes a la Adaptación al Cambio Climático; Ciudades, pueblos y Barrios Amigables con la edad, Paisaje, y la Agenda Local 21 de Pam-plona.  8.1.- POT-3 “ÁREA CENTRAL”.   Resulta evidente justificar que La propuesta de PEAU se adecua al Modelo de desarrollo territo-rial definido en el POT-3 “Área Central”, respecto al modelo del sistema urbano y sus objetivos estra-tégicos planteados, en el que Pamplona, junto a su área metropolitana, aparece en el primer nivel a escala regional de dicho sistema. Esta por tanto justificable una actuación de desarrollo residencial y dotacional de estas características que supone una actuación relevante de regeneración y rehabilita-ción urbana-  8.2.- ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.   Para dotarse de una Estrategia contra el Cambio Climático el Gobierno de Navarra ha elaborado una Hoja de Ruta para el período 2017-2030-2050. Entre sus objetivos están los de mitigar las emi-siones de CO2, la adaptación de sectores vulnerables, la implantación de buenas prácticas, y la co-municación y sensibilización sobre este problema.   Por otro lado, a nivel normativo, hay que citar el Anteproyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición de Modelo Energético, que plasma las acciones a desarrollar en Navarra en cumplimien-to del compromiso para facilitar la mitigación y adaptación a la realidad del cambio climático, y la transición hacia un modelo energético bajo en carbono, basado en energías renovables. Entre su ar-ticulado, destacar, por su mayor correspondencia con el PEAU aquí evaluado, los referidos a la inte-gración del cambio climático en los planes, programas y proyectos, energías renovables y mitigación del cambio climático en la edificación, movilidad sostenible, y la adaptación al cambio climático en el medio urbano.   Los efectos del cambio climático empiezan a ser muy evidentes en muchas partes del planeta y Navarra no es una excepción. En relación a las temperaturas, el calentamiento medio del territorio foral alcanza los 0,15ºC por década desde mediados del siglo pasado, algo superior en el tercio norte que, en el sur, siendo el calentamiento de las temperaturas máximas algo superior al de las mínimas, respectivamente. Por su parte, el régimen de las precipitaciones y su distribución a lo largo del año se está viendo alterado. Las lluvias se van concentrando en menos días y son más súbitas e intensas, más propias de un clima mediterráneo continentalizado.  
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 Dado que los efectos del cambio climático son más evidentes a escala local, en el año 2017 se diseñó el Proyecto Egoki (Fases 1 y 2), con la colaboración de la Red Navarra de Entidades Locales y la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. El obje-tivo es reducir la vulnerabilidad de los municipios navarros a través de la adaptación al cambio climá-tico en el Plan General Municipal y otros documentos urbanísticos. Para ello se llevaron a cabo diver-sas experiencias piloto con municipios representativos de todas las comarcas geográficas de la Co-munidad Foral.    Al tratarse de un entorno urbano, y en base a las características de su emplazamiento, no se considera probables las afecciones de riesgos naturales ligadas al cambio climático en el ámbito del PEAU. Estás son principalmente derivadas de los cambios producidos en valores extremos de los da-tos metereológicos, ligados a las precipitaciones y, sobre todo, a la temperatura, cuyo aumento hará más habituales las olas de calor, con afección al confort y a la salud humana, con una incidencia más relevante respecto a la población más vulnerable (población infantil y de mayor edad).   Las soluciones a estos efectos deben ser solventadas en el desarrollo del PEAU, en el proyecto de urbanización, y tienen que ver con los tratamientos de arbolado y vegetación aplicados en las zo-nas verdes y áreas libres, así como en las orientaciones y planteamientos de eficiencia energética en las edificaciones.  8.3.- ÁMBITOS AMIGABLES CON LA EDAD.   A partir de diversos planes y estudios enfocados en hacer una ciudad más amigable con las per-sonas mayores, el Gobierno de Navarra redacta una Guía centrada en desarrollar y llevar a la práctica lo previsto en dos de ellos:  
- El Eje 2 del Plan de Acción Global 2018-2019 de la Estrategia de Envejecimiento Activo y Sa-ludable de Navarra: Entornos amigables con las personas mayores y oportunidades de desa-rrollo regional.  
- Y el Objetivo 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Navarra: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.   El objetivo es que el planeamiento incorpore la perspectiva del envejecimiento a su proceso de toma de decisiones en todas las escalas de la planificación territorial y urbana, con el fin de contribuir a la construcción de espacios urbanos y rurales que sean más amigables con la creciente proporción de personas mayores y, al mismo tiempo, promuevan la mejora de su calidad de vida.   Un entorno amigable con la edad es aquel que “adapta sus estructuras y servicios para que sean accesibles e incluyan en su diseño a las personas mayores, teniendo en cuenta sus diversas necesida-des y capacidades”.   La Guía, como trabajo focalizado en la dimensión urbanística, se centra en cinco áreas de mejo-ra: espacios al aire libre y edificios, transporte, vivienda, servicios comunitarios de apoyo y de salud y participación e inclusión social.    Algunos temas especificados en la guía han sido tratados y considerados en el documento del PEAU (ubicación de los equipamientos y zonas verdes, movilidad sostenible, afección del cambio cli-mático por olas de calor, etc). 
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8.4.- PAISAJE. 
 

 El análisis del paisaje de cualquier entorno territorial debe ser abordado partiendo del concepto definido en el Convenio Europeo del Paisaje de Florencia, de 20 de octubre de 2000, que se refiere a cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado de la ac-ción e interacción de factores naturales y/o humanos. De acuerdo con ello, los planteamientos de ordenación urbanística y territorial deben respetar los méritos de conservación del territorio a fin de garantizar su traslado a futuras generaciones. La gestión del paisaje abarca el conjunto de acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales.   El PEAU debe considerar las tres funciones del paisaje; la ecológica, ya que soporta toda la diver-sidad geomorfológica y de seres vivos existe en su ámbito; la función cultural/identidad, ya que refle-ja el efecto de la acción y ocupación de los seres vivos a lo largo de los siglos y forma parte de las se-ñas de identidad de un territorio, que sirven para identificarles y diferenciarles del resto; y la función de atracción/ocio/turismo ya que se trata de un componente más del medio natural que tiene un “efecto-llamada” para las personas cuando llega el momento de escoger un lugar donde vivir o dis-frutar del tiempo libre.    Para la recopilación de información del paisaje en Navarra se cuenta principalmente con el In-ventario de los Planes de Ordenación Territorial, en este caso el POT-3, con sus propuestas de paisa-jes naturales, culturales y singulares.   En el apartado correspondiente al paisaje ya se ha explicado la consideración tenida desde el PEAU con respecto a este parámetro, valorando el entorno actual del Monumento a los Caídos, y las nuevas oportunidades ofrecidas a través de la apertura del nuevo vial de coexistencia. 
 8.6.- AGENDA LOCAL 21 PAMPLONA. 
 

 La Agenda local 21 es un plan de desarrollo o estrategia municipal basado en la integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales. La elaboración de una Agenda 21 comprende las fases de Auditoría de Sostenibilidad, elaboración de un Plan de Acción Lo-cal y el establecimiento de un sistema de Indicadores de Sostenibilidad, incorporando la participación ciudadana en todo el proceso.   En el caso de Pamplona, en el año 2000 se aprobó la Declaración Ambiental de la Agenda 21, que incluía el Diagnóstico Ambiental y la propuesta del Plan de Acción Ambiental, y acordó constituir el Foro “Agenda 21 de Pamplona”.   La estrategia de futuro de la ciudad se diseñó en torno a tres líneas estratégicas:  
- La cultura y los servicios como elementos de diversificación económica y calidad de vida.  
- Pamplona, ciudad central de la comarca metropolitana.  
- Liderazgo ambiental de Pamplona.  
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 Las líneas estratégicas se dividían en 12 programas que incluían 38 subprogramas. Sin descender a estos últimos, diremos que la actuación del PEAU UM1-Misioneras UM2.RTVE se alinea con los planteamientos en las tres líneas estratégicas. 
 

 9.- MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉ-GICA SIMPLIFICADA.    La aplicación del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada en el PEAU UM1-Misioneras UM2.RTVE, viene derivada de la normativa vigente en materia de Evaluación Am-biental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, al estar incluida dentro de “Las modificaciones menores de los planes y programas”.  
 10.- RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS.    Los motivos por los que han sido seleccionadas las dos alternativas planteadas en este PEAU ya han quedado suficientemente explicados en el apartado 4 de este documento.   La alternativa 1 se corresponde con la alternativa recogida en el Plan Municipal de Pamplona, que consolida los usos polivalentes y dotacional privado actuales.   La alternativa 2 supone la consideración de todos los cambios contenidos en la Propuesta de reordenación del ámbito del PEAU y su entorno, en base a los requerimientos establecidos en el pro-pio Plan Municipal como en el PERI del Segundo Ensanche de Pamplona.   11.- MEDIDAS PREVISTAS CONTRA LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE DE LA APLI-CACIÓN DEL PEAU.  11.1.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL SUELO.   En el apartado 7.1, ya ha quedado explicado que en la afección referida al suelo ésta debe ser matizada al tratarse de suelos urbanos consolidados. No obstante, debería considerarse evitar la im-permeabilización de los suelos en las partes del ámbito no ocupados por la edificación.   En este sentido, respecto a la cesión de una zona verde anexa al vial de coexistencia, se plantea su tratamiento como superficie permeable, que revertirá positivamente en las características natura-les del suelo de ese entorno.  11.2.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL AGUA.   Se debe propiciar la separación de las redes de saneamiento y de aguas pluviales y favorecer su vuelta directa al medio natural evitando su contaminación. En este sentido se debe prever la utiliza-ción del agua pluvial para el riego de la zona verde propuesta, planteamiento que debería contextua-lizarse y tener un carácter general para la red de espacios verdes del Segundo Ensanche.  
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 En la tramitación del presente PEAU, y más en concreto en el desarrollo del proyecto de urbani-zación, las medidas contra los efectos negativos en el agua irán dirigidas a la consecución de dos ob-jetivos:    
- Evitar los vertidos directos o indirectos derivados de la ejecución de las obras que contami-nen las aguas, así como acumular residuos o sustancias que puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o degradación de su entorno.  
- La introducción, en la medida que sea posible en este entorno, de Sistemas de Drenajes Sos-tenibles en el nuevo desarrollo urbanístico.  11.3.-MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA CALIDAD DEL AIRE.   Las medidas aplicables en el ámbito del PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE deben procurar la planificación adecuada de las zonas verdes y de los espacios libres para contribuir al control climático y a la mejora del ambiente atmosférico.   Con respecto a la contaminación provocada por los edificios propuestos indicar que La racionali-zación del consumo, la potencia instalada y la aplicación de la nueva normativa son fundamentales para evitar el gasto energético y aminorar la contaminación atmosférica.  11.4.- MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS POR EMISIÓN DE RUIDOS.  El presente PEAU, aplicará en sus determinaciones la legislación vigente en materia de ruido, en cuanto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  Como queda reflejado en el estudio de Ruido del presente PEAU, tras la simulación de la situa-ción actual y la futura, y considerando la reordenación propuesta, se puede afirmar que no hay in-fluencia en los niveles de ruido ambiental.  Como medidas consideradas desde el estudio de ruido del presente PEAU, tendentes a minimi-zar los efectos provocados por la contaminación acústica cabe citar:  
- El empleo de sistemas constructivos y materiales que posibiliten conseguir los niveles acústi-cos fijados por la legislación sectorial en el interior de las viviendas.  
- La regulación de la velocidad igualmente será una medida paliativa.  
- Medidas relacionadas con la movilidad sostenible influirán en la afección por ruido, facilitan-do los desplazamientos peatonales y en bicicleta   11.5.- MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS POR MOVILIDAD.  Ya se ha indicado que el futuro desarrollo planteado en la reordenación del ámbito no altera las condiciones de movilidad en relación al tráfico rodado, y posibilita una mejor movilidad con respec-to al tráfico peatonal y ciclista.  
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Por su parte, se favorece la disponibilidad y trazado del espacio público en relación a aceras, y parques libres de barreras arquitectónicas que favorezcan la movilidad de las personas de mayor edad y otros grupos de población dependientes.  11.6.- MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN LA BIODIVERSIDAD.   Dentro de la idea de la integración natural del espacio urbano, las medidas se deben centrar en el tratamiento adecuado de las zonas verdes y espacios libres, para que pueda propiciar y favorecer, en la medida que cabe, la continuidad ecológica respecto a otros ámbitos del entorno. No obstante, el efecto barrera de la propuesta de Plan Especial de Actuación Urbana nunca será mayor que el exis-tente en la actualidad.  11.7.- MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS EN EL PAISAJE.   En el apartado 7.7 ha sido descrito el paisaje del ámbito del PEAU y del entorno en el que se emplaza, con una consideración particularmente especial, por su carácter de bien del patrimonio cul-tural, hacia el Monumento a los Caídos. En el desarrollo del PEAU se aplicarán las medidas necesarias tendentes a minimizar las afecciones ambientales provocadas por los desarrollos urbanos en la bús-queda de la apropiada integración paisajística. Estas medidas se aplicarán en elementos tales como el vial de coexistencia, la zona verde y el arbolado.  11.8.- MEDIDAS CONTRA EFECTOS NEGATIVOS DERIVADOS DE LOS RIESGOS NATURALES.   Como ha quedado señalado en el apartado 7.8, el ámbito del PEAU está afectado por el riesgo de servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Pamplona. Las únicas medidas posibles tienen que ver con el cumplimiento de la legislación vigente en materia de servidumbre aeronáutica.  11.9.- CONCLUSIÓN DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS.   Tal y como se ha señalado en el apartado 7 del presente documento, no se prevén cambios am-bientales significativos en Pamplona derivados del presente PEAU que generen efectos negativos re-levantes, debido fundamentalmente a que, en la actualidad, el uso del ámbito de la Modificación es de facto un uso consolidado residencial dotacional integrado en el Segundo Ensanche de Pamplona.   Por dicha razón, con carácter general, no se consideran relevantes las medidas correctoras y compensatorias supletorias a nivel del Planeamiento General para solventar las diferentes afecciones con repercusión negativa en el ámbito del PEAU. Las medidas se derivan básicamente de la aplicación de las correspondientes legislaciones sectoriales (ruido, Aviación Civil), así como de toda la serie de requerimientos emanados del Plan Municipal de Pamplona y del PERI del II Ensanche, establecidos para este ámbito. Ambos aspectos garantizan conjuntamente que con la ordenación propuesta se eviten o minimicen los efectos negativos del PEAU a nivel territorial, ambiental y paisajístico.  
 12.- MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO AMBIENTAL DEL PEAU.   De acuerdo con lo determinado en el apartado 5, toda el área objeto de PEAU constituye un ámbito de planeamiento y dos unidades de Gestión diferenciadas con unas obligaciones concretas en cuanto a la obligación de cesión del 10% del aprovechamiento, la cesión del suelo para viales y zonas verdes y costear y ejecutar todas las obras de urbanización previstas en su actuación, así como las 
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necesarias para la conexión con las redes generales de servicios y el posible reforzamiento de las mismas.   En la tramitación del desarrollo del citado ámbito de planeamiento y en las posteriores obras de urbanización, se velará por establecer las medidas correctoras y compensatorias necesarias para ga-rantizar que se minimicen los efectos negativos en el medio ambiente, planteados en el apartado an-terior del presente documento, y que como ya se ha indicado, constituyen afecciones compatibles con el PEAU UM1-Misioneras UM2-RTVE.       Pamplona, a 26 de febrero de 2021.         Fdo. Iñaki Garde. Geógrafo. Redactor del documento.    
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