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1.

MARCO LEGAL

La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de transparencia y gobierno abierto, prevé en su artículo 1 garantizar de forma efectiva, “el
derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos que incidan directa o
indirectamente en el interés público, manteniéndose, a tal efecto, un diálogo abierto, transparente y regular”.

En línea con lo establecido en la citada Ley, La Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible,
la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra, que modifica la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del
Territorio y Urbanismo (LFOTU) ha establecido un nuevo marco para la trasparencia y la participación social en la elaboración del
planeamiento urbanístico, entendiendo que “…decisiones tan trascendentales para la colectividad y la ciudadanía deben contar con
una participación más allá de los periodos de información pública y alegaciones; una participación efectiva y real en su elaboración a
través de un proceso transparente, ágil y conocido.” Tal y como se expresa en la exposición de motivos de la propia modificación
legislativa.

En concreto, tras la entrada en vigor de la Ley Foral 5/2015, y la reciente promulgación del Texto Refundido TRLFOTU en el Art. 7 de
la misma, en los apartados 3 y 4 establece lo siguiente:

“3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes Generales Municipales, los Planes Parciales y los
Planes Especiales de Actuación Urbana así como las modificaciones de planeamiento que planteen actuaciones de nueva urbanización
contarán con la participación real y efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos
establecidos en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso
de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del instrumento.

“4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación que deberá contener al menos: la identificación
de los agentes sociales y ciudadanos interesados por el planeamiento; resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes
para facilitar la difusión y comprensión ciudadana; la Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la metodología y
herramientas de difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on‐line como sesiones explicativas sobre el
contenido de la ordenación futura y de las alternativas valoradas; y finalmente, las conclusiones valoradas del proceso de participación
desarrollado”.

Así, por tanto, el Plan de Participación, como el instrumento en que debe fundamentarse el proceso de participación previo a la
tramitación del expediente, debe contar con los contenidos siguientes:

‐

Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados en el planeamiento.

‐

Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana.

‐

Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica.

‐

Metodología y herramientas de difusión y participación.
Conclusiones valoradas del proceso de participación ciudadana.

El Plan de participación que se propone tiene como objeto la difusión y la toma en consideración de la opinión de los ciudadanos en
relación con el Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) dirigido a procurar la reforma y ampliación del Estadio El Sadar, atendiendo
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a las necesidades funcionales actuales de un estadio de fútbol, los nuevos usos y actividades que hoy en día se generan alrededor de
los estadios, la adaptación a normativa del estadio y para finalizar la ampliación de su aforo.

Los cauces de participación se ajustarán a lo establecido en el apartado 4 del citado artículo 7 de la LOFTU, esto es, por una parte, a
través de un sistema de participación on‐line mediante la utilización de la Página web del Club Atlético Osasuna y, por otra parte,
mediante la celebración de una sesión explicativa y participativa con los agentes sociales interesados. Además, se facilitará a través
de la página web del Ayuntamiento de Pamplona un link a la página del Club Atlético Osasuna y un resumen del objeto del Plan de
Participación.
En la propia página web del Club Atlético Osasuna se facilitará un medio virtual (en la propia página o a través de una dirección de
correo electrónico) para realizar las aportaciones que se estimen oportunas
Además, y como ya se ha explicado se informará directamente a los agentes más afectados, como más delante se definirán.

Todo ello, deberá constituir un proceso de participación ciudadana previo a la aprobación inicial del PEAU, del que deberá darse
cuenta en el propio documento tramitable, mediante la inclusión de las conclusiones valoradas del proceso de participación
ciudadana
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2.

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLAN DE PARTICIPACION

El presente documento se redacta por encargo del Club Atlético Osasuna., con NIF G‐31/080179 y domicilio a efecto de
notificaciones en C/ Sadar, s/n (31006) en Pamplona. Su redacción se lleva a cabo por OFS sociedad cooperativa profesional.
El ámbito del presente documento lo constituye la Unidad morfológica UM‐1 d la ZONA Z.N.O.‐1 de la unidad integrada XXIII.
El Club Atlético Osasuna pretende la reforma y ampliación del Estadio. El estadio construido en el año 1967 (siglo XX),
necesita una renovación intensa para adecuarse, por un lado, a los retos del futbol actual, y por otro, y quizá tan importante como
el anterior, a la normativa vigente y actual. El club ha desarrollado un proceso por el que la propuesta MURO ROJO, ha sido
seleccionada para acometer el proyecto de adecuación a normativa y el proyecto de ampliación.
Dada la singularidad de la construcción de un estadio, de su morfología, y de su tipología estructural, así como de la
ampliación de tribuna de preferencia (en uso desde el año 89), es necesario modificar la normativa existente vigente sobre la
parcela para adaptarla a los requisitos técnicos, y de espacio que la dotación requiere.
Para ello, es necesario realizar el actual plan especial de actuación urbana, referido únicamente a la parcela objeto de la
reforma y ampliación en el que se encuentra el actual Estadio El Sadar, La unidad morfológica UM‐1.
El presente PEAU de la UM‐1 tiene por objeto, tal y como el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y
Urbanismo aprobado por el Decreto Foral 1/2017 de 26 julio recoge en su articulo 61 sobre Planes Especiales:
‐La regulación de las actuaciones edificatorias a llevar a cabo, modificando y estableciendo nuevos parámetros de volumen y forma
‐La regulación de actuaciones de dotación para el aumento de edificabilidad que se necesita.

Al objeto de encauzar debidamente desde el planeamiento urbano la reforma y ampliación del Sadar, Osasuna ha decidido presentar
a trámite un Plan Especial de Actuación Urbana (P.E.A.U. Estadio Sadar) que se constituya como el marco jurídico‐urbanístico que
regule de forma adecuada y razonable las acciones de edificación que exigirá la implementación de la reforma y ampliación del Sadar.

El Plan de Participación que se propone tiene como objeto la difusión y el análisis de la opinión de los ciudadanos en relación con el
P.E.A.U. dirigido a procurar el aumento del aforo del Estadio El Sadar de modo que El Club Atlético Osasuna pueda ampliar el número
de abonados, así como modernizar y reformar un estadio que en gran medida permanece sin remodelar desde 1967.

Como es obvio, el Plan de Participación debe ajustarse al objeto del PEAU, tanto en su contenido documental, como en la metodología
del propio proceso de consultas y debates. En consecuencia, la redacción del PEAU conllevará un proceso de participación ajustado
al carácter concreto y ciertamente limitado de su contenido. Con todo, el Plan deberá procurar la máxima difusión y transparencia
del proceso, así como una óptima participación de los ciudadanos afectados por la propuesta
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3.

CONTENIDO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Para la identificación de las entidades y ciudadanos interesados se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona,
cuyos técnicos indicaron un listado de posibles entidades y ciudadanos que pudieran estar interesados en el proceso de participación.

Se planteará la celebración de una reunión explicativa y participativa, con independencia de que puedan ser necesarias otras
reuniones complementarias.

Se ha convenido, igualmente, que la convocatoria se anuncie como una reunión abierta a cualquier persona interesada, mediante la
oportuna convocatoria en la Web del Club Atlético Osasuna, así como un link habilitado en la web del Ayuntamiento de Pamplona en
el que se remite a la web del club.

La relación que se incluye como Anexo nº 1 constituye un listado de posibles interesados.
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4.

RESUMEN DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN

La normativa actual que ordena y recoge las posibles modificaciones a realizar en la unidad morfológica UM‐1 es la “Modificación
puntual de carácter estructurante y determinaciones pormenorizadas, del Plan Municipal de Pamplona, correspondiente a la zona
Z.N.O.‐1 de la unidad integrada XXIII con vigencia desde 15 de septiembre de 2008.”
Fruto de esta modificación se desarrolló urbanísticamente la zona referida formada por tres unidades morfológicas o parcelas.
La UM‐1 la UM‐2 y la UM‐3 y su correspondiente urbanización.
En estos momentos la UM‐2 se encuentra totalmente desarrollada con la implantación del Navarra Arena, queda una unidad
destinada a uso terciario y residencial comunitario denominada UM‐3 y la unidad objeto del presente Plan Especial de Actuación
Urbana, la parcela donde se ubica el estadio El Sadar, la denominada unidad morfológica UM‐1
Las determinaciones pormenorizadas que rigen la actual parcela en la que se encuentra el estadio El Sadar son las siguientes.

DOTACIONAL DEPORTIVO PRIVADO‐ESTADIO
FICHA UM‐1
NORMATIVA Y APROVECHAMIENTO
Superficie de la Unidad Morfológica:

22.475 m2

Delimitación:

La señalada en el plano O.5

Uso pormenorizado

Dotacional deportivo privado‐Estadio

Usos auxiliares y/o necesarios:

Hostelería/ Comercial/ Oficinas

Alineaciones:

Las señaladas en el plano O‐5

Alturas máximas:

PB+Pelev (20m s/r, hasta la altura de arranque de la estructura de cubierta)

Ocupación:

22.475 m2

Gestión:

Actuación directa mediante proyecto Arquitectónico

Normas de edificación
Art°9.‐ Alineaciones
Las alineaciones señaladas en los planos para las plantas bajas son máximas.
Art°10.‐ Composición. Materiales y sistemas
La composición, los materiales y los sistemas serán libres.
Art°11.‐ Construcciones por encima de la altura
Los torreones de escaleras, las construcciones destinadas a instalaciones propias del edificio, las instalaciones de telecomunicaciones
de cualquier tipo y las de captación de energías que superen la envolvente general, deberán integrarse en el diseño general. Se estará
a lo dispuesto en el Art°11 de la ordenanza General de la edificación del plan General Municipal de Pamplona
Art°12.‐ Condiciones de la parcela
La parcela es indivisible
Los espacios libres privados de la parcela podrán cercarse para su uso privado

La modificación puntual referida aprobada en el 2008 sirvió para la redefinición de tres parcelas o unidades morfológicas, que como
se ha indicado han permitido la instalación del Navarra Arena así como la creación de una parcela de Actividad económica todavía
por desarrollar. Así mismo, y fruto de dicha modificación se acometió la urbanización del entorno tal y como lo conocemos hoy en
día.
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La modificación puntual referida aprobada en el 2008 sirvió para la redefinición de tres unidades morfológicas, que como se
ha indicado han permitido la instalación del Navarra Arena así como la creación de una unidad de Actividad económica todavía por
desarrollar. Así mismo y fruto de dicha modificación se acometió la urbanización del entorno tal y como lo conocemos hoy en día.
En la exposición de la propuesta de la vigente modificación del plan en lo que se refería al Estadio denominado entonces “Reyno de
Navarra” se expresaba la voluntad de consolidar el estadio, así como dotarlo de usos complementarios, así como la necesidad de en
el caso de ampliación de consolidar en todo el perímetro la altura de la actual grada alta.
El Estadio “Reyno de Navarra” se consolida como tal, proponiéndose una redefinición de alineaciones que tendrá como objeto la
posible ampliación de su aforo, con una altura máxima de coronación igual a la del actual graderío sobre la presidencia, a fin de no
hipotecar la capacidad y comodidad del Estadio ante futuras actuaciones de remodelación, así como la introducción de los usos que
se señalaran en el apartado correspondiente, como auxiliares y/o necesarios de la actividad actual.
Sin embargo, en las definiciones pormenorizadas de la UM‐1 referidas al Estadio El Sadar, y dado que no se había realizado
un estudio concreto de las posibilidades de reforma y ampliación del Estadio, se recogen algunas determinaciones que en algunos
casos, limitan la ampliación del estadio contraviniendo los propios objetivos del instrumento de modificación y en otros casos, faltan
determinaciones que terminen de definir adecuadamente la forma y manera de crecimiento del estadio El Sadar.

El estadio El Sadar está necesitado de una remodelación profunda. Esto era así, hace ya más de 10 años cuando se redactó la
modificación puntual de la ZNO‐1. En la actualidad y excepto la ampliación en la zona de preferencia con la realización de la tribuna
alta que data del año 88‐89 y de varias reformas interiores en la zona de oficinas y vestuarios, el resto del estadio esta en similar
estado desde su inauguración, allá por 1967. A los numerosos problemas que tienen las cubiertas actuales hay que añadir la necesidad
de realizar un expediente de actividad (revisando las condiciones de evacuación en caso de incendio y estudiando la aplicación del
Reglamento de Policía y Espectáculos) que el estadio El Sadar no tiene.
Por ello y por la necesidad además de cumplimentar ciertos requisitos de la Liga, tales como iluminación nueva etc, el C. A. Osasuna
pretende la reforma y ampliación del estadio unido a la realización del citado expediente de actividad.
Para ello, y a lo largo de 2018 y parte de 2019 Osasuna ha desarrollado un concurso de proyectos, del que ha salido elegida la
propuesta para la reforma y ampliación del Sadar.
La normativa planteada en su día en la modificación puntual del Plan, planteaba una serie de determinaciones, en algunos casos
insuficientes y en otros casos contradictorias con la ampliación de un estadio. Dada la singularidad de estas dotaciones, es necesario
“alinear” la normativa con las características físicas de las dotaciones, y con las particulares de un estadio de futbol.
Por otro lado, es necesario definir los usos compatibles con el característico que es el deportivo. Hoy en día, los usos transversales
son los que permiten a este tipo de instalaciones rentabilizar un equipamiento con un uso muy puntual de manera que alrededor del
edificio y en la zona se dinamice el uso y la afluencia de personas. Sería deseable por tanto una mayor definición de los usos a realizar
en el edificio actual, así como de la ampliación.
El Sadar se planteó desde un inicio en 1967 como una plataforma horizontal. Sin embargo, hacia la calle Sadar y hacia la calle Ana de
Velasco, existe un desnivel que va variando desde una diferencia de 0.00 m hasta aproximadamente diferencia de +0.77 m. La
resolución de dicho salto parece pertinente resolverlo de puertas para adentro del edificio, para dejar la urbanización exterior en
continuidad. Por ello es necesario marcar la necesidad de que un futuro proyecto de urbanización acoja y resuelva dicho desajuste.
Por otro lado, y desde el ayuntamiento de Pamplona se ve necesario pensar en el espacio alrededor del estadio como un espacio que
en los eventos deportivos sirva de soporte y apoyo a la amplia afluencia de espectadores. Dado que se procede a cortar el tráfico en
las calles alrededor del campo los días del partido, parece adecuado que la urbanización del entorno favorezca de alguna manera el
paso de los peatones, y facilite el uso del espacio de una manera continua.
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Po otro lado, la propuesta planteada, dado que en ciertos puntos supera la volumetría definida en su día como posible ampliación,
debe definir una edificabilidad a obtener por dotación, cuestión que más adelante se definirá con detalle.
1.

Volumen

La situación actual de las determinaciones formales para la Unidad morfológica UM‐1 impiden en gran medida el crecimiento y la
ampliación del Estadio El Sadar en los términos que un aumento de aforo de en torno a 6.000 espectadores necesita.
En la actualidad la fachada del estadio se sitúa en torno a los 5‐6.50 m del límite de la parcela. El prolongar las gradas de espectadores
en continuidad con la existente o generar una grada alta partida, supone que el volumen generado tiene que volar sobre la parcela
en una dimensión mayor que la de 1m. Es necesario indicar, además, que las estructuras que soportan estos graderíos tienen
importantes dimensiones por lo que es necesario que el edificio crezca o vuele sobre la parcela de manera importante.
Dada la singularidad de la construcción de un estadio, de su morfología, y de tipología estructural, es necesario ajustar la normativa
urbanística, con el fin de que se pueda adaptar a los importantes requisitos técnicos y de espacio que la dotación requiere.
Los vuelos planteados, sin embargo, serán siempre a partir de 3,0 m de altura respecto de la rasante de la acera de parcela.
En la actualidad el Estadio el Sadar cuenta con una ampliación de finales de los años 80 la llamada Tribuna Alta con una cubierta que
en conjunto rondarán los 32‐33 m sobre rasante. La propuesta resultante del concurso planteado por Osasuna pretende rematar y
consolidar el cierre del estadio en su coronación. Para ello la máxima altura permitida de arranque de cubierta será de 25 metros
medidos desde la rasante 0,00 del proyecto, (coincidente con la rasante del campo +425,65 metros).
El cierre del estadio a una altura similar a la cubierta actual de la Tribuna Alta parece lógico si no se quiere hipotecar la comodidad y
capacidad de la ampliación planteada.
Sin embargo, es necesario indicar que la propuesta que se plantea como ampliación (recordemos que en la actualidad se está
trabajando en el proyecto de ampliación del estadio) crece en altura conforme la cubierta se acerca al campo, partiendo de una altura
mucho menor en su perímetro. De hecho, lo que se percibirá como altura de coronación estará entorno a los 23 m, muy similar a la
altura permitida hasta ahora ( 20 m en arranque de cubierta).Se presenta sección del volumen que se está trabajando en el proyecto
de ejecución.
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En la imagen aportada se puede comprobar que cualquier estructura que tuviese los 20,0 m como altura de arranque de cubierta,
permitiría un aumento de aforo ridículo cifrándose en 3 filas como mucho el resultado a conseguir. Sin embargo la propuesta que en
su día se presentó con el lema “muro rojo” para la reforma del Sadar mitiga el impacto volumétrico de la propuesta bajando la línea
de coronación con la acera hasta los 23,50 m aproximadamente consiguiendo hacia la calle un volumen mucho menor del realmente
necesario conforme nos adentramos en el campo de juego.
A continuación mostramos una sección del conjunto del estadio.

Como se puede observar, la rasante de la actual Tribuna Alta tiene una altura de coronación de 32.80 m. Tal y como la modificación
puntual de carácter estructurante y determinaciones pormenorizadas, del Plan Municipal de pamplona correspondiente a la ZONA
Z.N.O.‐1 de la unidad integrada XXIII indicaba en la exposición de la propuesta , en su página 11 “El Estadio se consolidad como tal,
proponiéndose una redefinición de alineaciones que tendrá como objeto posible ampliación de su aforo, con una altura máxima de
coronación igual a la del actual graderío sobre la Presidencia , a fin de no hipotecar la capacidad y comodidad del Estadio ante
futuras actuaciones de remodelación, así como la introducción n de los usos que se señalarán en el apartado correspondiente, como
auxiliares y/o necesarios de la actividad actual.”
Es decir, que la intención planteada para la posible ampliación del Sadar era el remate del estadio consiguiendo la altura de la actual
grada. La propuesta que aquí se plantea no es tan ambiciosa y plantea la ampliación y remate de la cubierta justo por debajo de la
actual y perdiendo altura hacia la calle de manera que se manifieste el menor volumen posible hacia la misma., de manera que de
los 32.80 m que tiene la cubierta actual, bajemos hasta los 23.50 m.
Se ha realizado un estudio de soleamiento, en el que se mide el impacto de la propuesta que se está trabajando como remodelación
y ampliación del Sadar en comparación con la que actualmente permite la normativa. La diferencia es mínima, y no supone cara a los
edificios de alrededor una diferencia apreciable dadas las amplias distancias del estadio a los edificios vecinos.
Se aporta un anexo donde se describe el asoleo y sombreamiento en el solsticio de invierno y de verano.
Respecto a los vuelos que son necesarios para la realización del estadio, tenemos que indicar que son absolutamente imprescindibles
para resolver la ampliación en condiciones de seguridad. Dadas las reducidas dimensiones de la parcela en todos los casos una vez
superada la planta baja es necesario avanzar en vuelo cobre el espacio público con el fin de realizar las escleras de evacuación. Hay
que decir que las escaleras para este tipo de recintos comienzan como mínimo con escaleras de 1.80 m de ancho, lo que obliga a
tener descansillos de dicha dimensión. En nuestro acaso se plantean de alrededor de 2.20 m. Como se puede observar el vuelo del
primer nivel o zócalo de la propuesta obedece única y exclusivamente a este motivo.
Por otro lado, en lo que es la grada de ampliación, se puede observar perfectamente como la grada alta partida se ha desplazado lo
máximo posible hacia el campo. A pesar de ello la última fila se encuentra en el límite con la parcela. Pero a partir de ahí es necesario
realizar una estructura de dimensiones importantes para asegurar el funcionamiento de la cubierta. Siendo así, se necesita en dicho
perímetro vuelos como mínimo de unos 6 m.
Es necesario indicar que la situación del campo respecto del límite de parcela no es igual en todas sus fachadas por lo que el perímetro
de los vuelos varían en función de la fachada en la que se sitúen.
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A continuación, se muestra un esquema de los vuelos aproximados del edificio.

Dadas las características del Estadio se puede hablar de una necesidad de vuelo hasta una rasante de unos 15,0 m y otra a partir de
los referidos 15,0 m
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En el esquema se marca el perímetro normativo propuesto de vuelos, con dos vuelos según las alturas a las que se refiera. Un vuelo
planteado en el perímetro entre las rasantes +3.0 y +15.0 m y otro para mayor altura de 15,0 m. Se tomarán como referencia los
pilares del tal y como el plano normativo indica.
El vuelo so re planta baja será siempre superior a 3,0 m estando en la mayor parte de su recorrido entre 3.50 m y 4.00 m que alcanza
en su esquina noreste

Usos
Respecto de los usos, tenemos que decir que pocos cambios aplica el presente PEAU sobre los actualmente permitidos. Este
documento viene a plasmar y explicitar si cabe más lo que en la actualidad, como se ha indicado, está permitido en la actual
normativa.
Tal y como la anterior normativa indicaba, la manera de amortizar y generar ingresos por parte de la infraestructura a ampliar, es
que albergue usos que le permitan generar ingresos al margen de la propia actividad deportiva. Por ello se mantienen usos hosteleros,
comerciales, y de oficinas, como usos posibles que pueda albergar la parcela del Estadio El Sadar.
En la reforma y ampliación que en la actualidad se va a acometer se han planteado superficies susceptibles de ser utilizadas por
Osasuna con fines lucrativos. No se han definido de manera concreta en esta primera fase, pero se han valorado múltiples
posibilidades. Desde las actuales superficies en planta baja destinadas a usos de restauración y comerciales, como usos asociativos
(lugares de encuentro y desarrollo social del club), de exposición y cultural deportivo (museo del club) así como espacios para salas
de reuniones y convenciones que se puedan alquilar a empresas. También los espacios cedidos para usos comerciales y de exposición
tienen cabida dentro de los usos posibles dentro de la parcela. colectivo. Los espacios subsidiarios no debieran superar en un 30% la
superficie total construida.
2.

Urbanización

En la actualidad el Estadio El Sadar se apoya sobre un pequeño zócalo cuya diferencia de altura máxima en la C/ Ana de Velasco ronda
los 75 cm sobre las aceras que lo circundan. El objetivo es eliminar dicho zócalo, constituir una plataforma urbana continua y accesible
alrededor del estadio, y resolver las diferencias de nivel de puertas para adentro del Estadio. Esto supone un importante trabajo en
la ejecución y resolución de todos los accesos del Estadio. El resultado será pues, un espacio continuo que mejorará de manera
significativa la lectura y seguridad de la urbanización circundante.
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Es en la C/ El Sadar y en la C/ Ana de Velasco donde dicho trabajo de puertas para adentro será más exigente teniendo que rehacer
y trabajar todos los accesos actuales en unas difíciles condiciones de compatibilidad con la cimentación existente. Sin embargo, es
cierto que el espacio urbano resultante será continuo y a nivel, cuestión que mejorará notablemente los aledaños del Estadio,
comparándolo con el semi‐nivel que en la actualidad y desde hace décadas existe perimetralmente.

3.

Edificabilidad

La edificabilidad a realizar en la parcela del estadio El Sadar, en la actualidad es la permitida por el volumen y forma indicadas por
normativa.
Toda superficie situada más allá de los límites actuales de volumen y forma supondrá un aumento de edificabilidad y
aprovechamiento sobre lo que había.
Para ello fijémonos en el siguiente esquema

Existen dos zonas en las que las superficies planteadas exceden la forma y volumen actualmente reguladas:

1‐Los vuelos perimetrales del zócalo van más allá del vuelo de 1 m regulado en el PGOU de Pamplona de forma general.
2‐La grada alta.

A continuación reflejamos planos de planta nivel +5,04 con indicación en sombreado de la superficie que excede las posibilidades
actuales de normativa.
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En el nivel +5,04 se marca en azul la superficie edificada que queda fuera del volumen permitida por la normativa actual. En línea
roja se muestra la parcela. La superficie en azul queda más allá de un vuelo de 1,0 m sobre la parcela (volumen y forma actualmente
permitida).
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En el nivel +12,04 se marca en azul la superficie edificada que queda fuera del volumen permitida por la normativa actual. En línea
roja se muestra la parcela. La superficie en azul queda más allá de un vuelo de 1,0 m sobre la parcela (volumen y forma actualmente
permitida). La superficie del edificio que sale de las esquinas no se marca como superficie edificable porque son terrazas descubiertas
( en realidad son cubierta del edificio) y no computan edificabilidad.
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También la grada alta planteada en el proyecto excede por altura el volumen que se puede generar por lo que también
contabilizaremos la superficie de grada que excede este volumen. En el anexo VII se adjuntan los planos aquí resumidos.
En total podemos estar hablando de que hay unos 5.239,79 m2 de superficie que se debe realizar fuera del volumen actual.
Para resolver este aumento de edificabilidad, se plantea una actuación de dotación. Esto está en línea con la LF 5/2015 que modifica
LF 35/2002 ya que son actuaciones de dotación aquellas que tiene por objeto, en un ámbito de suelo urbano, el incremento de la
edificabilidad, densidad o modificación del uso urbanístico, y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de aquel.
Las actuaciones por dotación requieren unos deberes que deberán ser satisfechos por los promotores en el momento de obtener la
licencia urbanística correspondiente.
Según el artículo 96.2 TRLOTU (Decreto Foral 1/2017 de 26 de Julio) además de los deberes habituales de completar la urbanización
necesaria, se definen como obligaciones de los propietarios de terrenos de suelo urbano consolidado sobre los que se prevean
actuaciones de dotación, los siguientes deberes.
a)

El deber de entregar obligatoria y gratuitamente a la Administración actuante el suelo correspondiente al 10 por 100 del
incremento del aprovechamiento del correspondiente ámbito, que resulte de la modificación del instrumento de ordenación.
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Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de
costear la parte de financiación pública de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de regeneración
y renovación urbanas.
Por tanto, es obvio que al no disponerse de suelo, y tratarse de una parcela existente e indivisible, sería de aplicación lo indicado en
el artículo 96.2 del TRLFOTU en relación a la sustitución de la entrega de suelo correspondiente al 10 por 100 del incremento del
aprovechamiento por su valor en metálico.
En estos momentos el valor sería equivalente al valor del suelo correspondiente a 523,97 m2 construidos (correspondiente al 10 %
del incremento de edificabilidad obtenido).
VALOR DEL SUELO
Respecto al valor del suelo, se adopta como sistema de valoración el empleado en las últimas actuaciones de dotación tramitadas
por el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona.
“Valor residual de suelo de vivienda protegida en Navarra según el precio del módulo de venta para el año en vigor”
El valor del suelo viene a resultar ser el 17,5% del valor de venta que en la actualidad, año 2019 es 1.557,86€/ m2 útil
El valor residual por tanto viene a ser 272,62€/m2 útil.
Por tanto y de manera aproximada (habida cuenta que el deber debe ser satisfecho en el momento de la obtención de licencia) el
coste de la actuación de dotación resultaría de la siguiente manera:
Valor de actuación por dotación= 523,97m2 construidos x 0,75 (coeficiente paso a m2 útil)= 392,98 m2 útiles
392,98 m2 útiles x 272,62 €/m2 útil= 107.134,20 €
La cantidad definitiva a satisfacer se abonará en el momento de aprobación definitiva del PEAU, pudiendo ajustarse al alza en el
momento de la concesión de licencia de obras, según los datos concretos del proyecto.
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5.

MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal requiere la responsabilidad de la administración en el ejercicio de los poderes
públicos, al reclamar que las respectivas políticas de su competencia respeten, entre otros, el principio de sostenibilidad económica.
En desarrollo de lo determinado en la legislación estatal, el Texto Refundido de la LFOTU, en su artículo 61 establece que uno de los
contenidos de la P.E.A.U. debe ser:

La Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica prevista en el artículo 58.5.f) de esta ley foral.

Según el artículo 58.5.f) la memoria de viabilidad y sostenibilidad económica, debe entenderse como la justificación de la viabilidad
económica de las operaciones urbanísticas previstas en el PEAU y su impacto en las haciendas públicas.
La visión económica del planeamiento desde la perspectiva de la sostenibilidad induce a estudiar y justificar, no sólo los costes
derivados del desarrollo urbano previsto, sino que, además, resulta preciso garantizar el mantenimiento económico, a futuro, de los
elementos urbanos construidos y de los servicios implementados en desarrollo del contenido del planeamiento.

El Plan que se redacta es especialmente singular a los efectos de la viabilidad y sostenibilidad económica por su propia naturaleza,
puesto que se trata de la ampliación de una instalación en suelo urbano consolidado que no afecta a suelo de titularidad pública ,
promovida por un sujeto privado, a pesar de que en estos momentos el titular del Estadio sea el Gobierno de Navarra.
INGRESOS
Desde el punto de vista de la actuación del Club Atlético Osasuna es obvio que las inversiones interesan y resultan viables
económicamente, en orden a ampliar su masa social y la capacidad de retorno económico que dicha reforma y ampliación generará.
En relación con la economía municipal, y precisamente por el carácter singular de la actuación, el Ayuntamiento no tendría ningún
coste asociado a la actuación, salvo los propios de la tramitación del expediente. Sin embargo, tienen importancia los ingresos que
se derivarán de la actuación prevista.
Cabe distinguir dos tipos de ingresos: por un lado, los que se producirán de modo puntual en relación con la actuación prevista en el
PEAU y por otro, los ingresos recurrentes que se produzcan periódicamente en relación con la actividad y el patrimonio.

En lo relativo a los primeros, los ingresos puntuales, el Ayuntamiento obtendrá los ingresos correspondientes a las tasas aplicables a
la nueva construcción, es decir, los impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) que se deben aplicar en relación con
el coste real y efectivo de la construcción de la reforma y ampliación del Estadio. Este impuesto supondrá aproximadamente unos
ingresos de 642.000 €.
En relación con los ingresos recurrentes, cabe destacar la aplicación del Impuesto de Actividad Económica (I.A.E.), que podría
incrementarse en la medida en que se desarrolle el crecimiento de la actividad prevista y además, el Impuesto de Bienes Inmuebles
(I.B.I.) que, como es evidente, sufrirá un incremento derivado de la ampliación del patrimonio privado.
El incremento del impuesto está cifrado en 38.405,78 € anuales tras haber hecho la consulta a catastro del ayuntamiento de
Pamplona.
Aumentará también la tasa correspondiente de la Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Pamplona que se gira en función del
consumo de agua que se verá asimismo ligeramente incrementada con la mayor superficie.

GASTOS MUNICIPALES DERIVADOS DEL INCREMENTO DE EDIFICABILIDAD:
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Los gastos de mantenimiento y servicios que se derivarán del incremento de edificabilidad no serán muy significativos ya que los
conceptos de gastos de personal de la propia administración local, limpieza de viales. etc. serán idénticos a los correspondientes al
uso e intensidad previstos en el planeamiento vigente. Hay que señalar que no aumenta la superficie alrededor del Estadio que
signifique un aumento de superficie que limpiar tras los partidos, sino que disminuye. No obstante, al existir una mayor intensidad
de uso se ha solicitado una valoración a la sección de conservación urbana del Ayuntamiento de Pamplona.
‐Además se va a estudiar el posible incremento de gasto por viaje para servicios de la MCP. En el plan de movilidad se plantea un
estudio estimado del aumento de viajeros que utilizaran en servicio de apoyo. En función de dicho estudio se podrá valorar el
incremento de coste que esto puede significar.
De todo ello, como conclusión cabe presumir que las determinaciones del planeamiento que se propone no supondrán incremento
en el coste a la administración pública competente, sino que contribuirá más bien a favorecer la sostenibilidad económica de las
actividades y responsabilidades del Ayuntamiento de Pamplona.

En sentido contrario, no cabe enunciar incrementos destacables en relación a gastos derivados de elementos urbanos construidos y
de los servicios que deban implementarse en desarrollo del contenido del planeamiento.

En conclusión, las determinaciones del planeamiento que se propone contribuirán a favorecer la sostenibilidad económica de las
actividades y responsabilidades del Ayuntamiento de Pamplona.
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6.

METODOLOGIA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACION

El proceso de participación se ha estructurado en dos tipos de herramientas de difusión y participación:

‐Por un lado, se mantendrá una reunión de trabajo dirigida especialmente a las entidades y personas que pudieran estar interesadas
en el PEAU y que han sido identificadas antes del inicio del proceso de participación.

‐Por otro lado, se pondrá a disposición de los interesados en la página Web del Club Atlético Osasuna la información relativa al
proceso de participación en la que se incluye el contenido esencial del PEAU

En lo que hace referencia a la reunión de trabajo, la convocatoria tendrá por objeto informar sobre los contenidos del PEAU que se
está elaborando y, al propio tiempo, recoger las propuestas o sugerencias que los interesados puedan aportar sobre la información
facilitada. Así por tanto, la reunión tendrá el doble carácter de informativa y participativa.

A tal efecto, los arquitectos redactores del PEAU, explicarán el contenido del mismo y recogerán las sugerencias de los asistentes,
con la finalidad de que puedan ser estudiadas y valoradas con anterioridad a que se produzca la aprobación inicial del expediente.
En la propia página web del club se podrán recoger o enviar vía mail las sugerencias o dudas que el propio plan plantee.

En relación con la publicación de lo que podría llamarse “Avance” del P.E.A.U., la información permitirá conocer los rasgos esenciales
de la propuesta del planeamiento que se elabora y hará posible, por tanto, la presentación de aportaciones en las oficinas del Club
Atlético Osasuna por parte de aquellas personas o entidades interesados que prefieran elegir este medio para hacer partícipe al Club
de sus ideas sobre el contenido de la propuesta.

La presentación de aportaciones podrá hacerse efectiva mediante correo postal o mediante correo electrónico.

El período de sugerencias será de tres semanas a partir de la fecha de publicación en la página Web del club Atlético Osasuna.
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7.

CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA

De acuerdo a lo expuesto en el apartado precedente se pueden recibir aportaciones por dos medios diferentes, bien en la sesión
abierta informativa y participativa, bien, mediante correo ordinario o electrónico enviado al Club Atlético Osasuna o por cualquier
otro medio que se reciba en el propio Club.

Las aportaciones serán comentadas y valoradas en la propia redacción del PEAU mediante la elaboración de un documento de
conclusiones relativo, tanto las sugerencias y alternativas formuladas en la reunión abierta, como las recibidas directamente en el
Club.

El documento relativo a las conclusiones valoradas del Proceso de Participación Ciudadana del PEAU quedará formado por el presente
documento con las adaptaciones propias del propio proceso y, sobre todo, con la inclusión de todas las aportaciones formuladas
durante este proceso y su valoración técnica por parte del redactor del propio PEAU

En todo caso, todas las aportaciones serán conocidas y valoradas, junto con el documento de conclusiones, con carácter previo a la
aprobación inicial del PEAU.

Pamplona a 3 de Julio de 2019
Los arquitectos:

Fdo: ALFONSO DIEGO ORUETA JANNONE

Fdo: DIEGO FERNANDEZ VIDAURRE

Fdo: JAIME SUESCUN SANCHEZ

OFS office for sustainability

OFS office for sustainability

OFS office for sustainability
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ANEXO I. IDENTIFICACION DE AGENTES INTERESADOS
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1‐COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CERCANAS

C/ ANA DE VELASCO 2‐4
C/ EXTREMADURA 1‐1G
C/ SADAR 14‐16
TRAVESIA ANA DE VELASCO 1‐3‐3G 2‐4
TRAVESIA EXTREMADURA 1‐3‐5

2‐UPNA Campus de Arrosadia, s/n, 948 16 90 00

3‐NAVARRA ARENA Plaza Aizagerria, nº 1, 31006 Pamplona, Navarra 948 06 62 00

4‐Asociacion de Vecinos La Milagrosa en Pamplona/ Iruña. C/ Manuel de Falla 19,(31005)

5 Asociacion juvenil Yoar. CCIS Milagrosa‐arrosadia. C/ Blas de la Serna ,61, bajo.
asociacionjuvenilyoar@hotmail.com
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ANEXO II. ESTUDIO DE SOLEAMIENTO DE LA AMPLIACION
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A continuación, se muestra el estudio de soleamiento realizado. En el mismo se compara la situación que la actual
normativa permite, con la ampliación del Sadar. Se ha realizado con el solsticio de invierno y el de verano.
Como se puede ver en el estudio, no hay prácticamente diferencias apreciables, dado que la altura del edificio hacia la
calle es de unos 23,50 m frente a los 20 que permite la actual normativa
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Solsticio de invierno 10:00h

Solsticio de invierno 10:00h

Solsticio de invierno 11:00h

Solsticio de invierno 11:00h

Solsticio de invierno 12:00h

Solsticio de invierno 12:00h

Solsticio de invierno 13:00h

Solsticio de invierno 13:00h

Solsticio de invierno 14:00h

Solsticio de invierno 14:00 h

Solsticio de invierno 15:00h

Solsticio de invierno 15:00 h

Solsticio de invierno 16:00h

Solsticio de invierno 16:00 h

Solsticio de invierno 17:00h

Solsticio de invierno 17:00 h

Solsticio de verano 08:00h

Solsticio de verano 08:00h

Solsticio de verano 09:00h

Solsticio de verano 09:00h

Solsticio de verano 10:00h

Solsticio de verano 10:00h

Solsticio de verano 11:00h

Solsticio de verano 11:00h

Solsticio de verano 12:00h

Solsticio de verano 12:00 h

Solsticio de verano 13:00h

Solsticio de verano 13:00 h

Solsticio de verano 14:00h

Solsticio de verano 14:00 h

Solsticio de verano 15:00h

Solsticio de verano 15:00 h

Solsticio de verano 16:00h

Solsticio de verano 16:00h

Solsticio de verano 17:00h

Solsticio de verano 17:00 h

Solsticio de verano 18:00h

Solsticio de verano 18:00 h

Solsticio de verano 19:00h

Solsticio de verano 19:00 h
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ANEXO III. ESTUDIO DE IMPACTO ACÚSTICO

R‐P05‐04 MEMORIA

26/30

1909‐ PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA.docx

PLAN DE PARTICIPACION PÚBLICA DEL PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA DE LA UNIDAD MOFOLÓGICA UM‐1
ESTADIO EL SADAR
MEMORIA

A continuación, se muestra el estudio realizado por ID acústica, en el que se comprueba el impacto acústico de la posible
ampliación sobre los edificios vecinos. Como el estudio demuestra, no sólo no supone impacto alguno, sino que por la
propia fisonomía cerrada del estadio, de cubierta envolvente, mejora sustancialmente el impacto sobre los edificios
cercanos.
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INFORME ACÚSTICO
PROYECTO DE IMPACTO ACÚSTICO
Estudio impacto acústico nuevo estadio del Sadar
sobre su entorno (Navarra)

Junio 2019
ID Ingeniería Acústica
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Solicitado por Diego Fernandez en representación de OFS Architects se ha realizado el
“Estudio de Impacto Acústico del nuevo estadio del Sadar sobre su entorno
(Navarra)”.
La documentación manejada para la realización del estudio ha sido la siguiente:
1. Ficheros digitales de Modelo Digital del Terreno y edificación, levantando ésta en
altura.
2. Modelo digital tanto del estadio actual como del futuro.
3. Ubicación y altura del nuevo estadio proyectado en la reforma.
4. Modelo de predicción NMPB-96 (2002/49/CE, Ley 37-2003 del Ruido y RD
1367/07).
5. Programa de cálculo CadnaA versión 2019, de Datakustik GMBH.
El objetivo del proyecto es el de valorar el futuro impacto acústico del nuevo estadio
del Sadar sobre su entorno. Además se realizará una comparativa en la que se evalúe
la mejora o el impacto que generará esta reforma respecto a la situación actual.
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2. NORMATIVA APLICABLE
El Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas. En su Artículo 14 (Objetivos de calidad acústica
aplicables a áreas acústicas) se establecen como valores límite de inmisión para áreas
urbanizadas existentes los mostrados en la tabla 1 (coincidente con Tabla A del Anexo
II del RD 1367/2007):

Tipo de área acústica

Índice de ruido
Ld

Le

Ln

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
sanitario, docente y cultural 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 contemplado en c.

70

70

65

c

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
recreativo y de espectáculos

73

73

63

b

Sectores del territorio con predominio de suelo de uso
industrial

75

75

65

e

Tabla 1. Objetivos de calidad acústica establecidos para áreas urbanizadas existentes.
Los citados valores se refieren a los índices específicos Ld (día: 07-19 horas) Le (tarde:
19-23 horas) y Ln (noche: 23-07 horas) evaluados (o calculados) como promedio a
largo plazo, concretamente a un año.
Conviene citar que los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están
referenciados a una altura de 4 metros.
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3. DELIMITACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO
El actual estadio “El Sadar” perteneciente al Club Atlético Osasuna se ubica en la calle
del Sadar en Pamplona, junto a un núcleo residencial en uno de sus lados (área
residencial), junto al recinto deportivo Navarra Arena en otro de sus lados (área
terciaria) y frente al campus de la Universidad Pública de Navarra (área docente). El
actual estadio se compone de 3 laterales de la misma altura y una grada lateral de
mayor altura.

Fig. 1. Actual estadio El Sadar.
La propuesta ganadora del concurso para la reforma del estadio ha sido la presentada
por el estudio OFS Architects. Esta propuesta contempla el levantamiento en altura de
los 3 laterales de menor altura hasta prácticamente la misma cota que el graderío más
alto. La idea del proyecto es que mediante esta opción envolvente el ambiente sonoro
que se genera en el campo se quede en el mismo, aumentando la sensación de presión
hacia el equipo rival.
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Fig. 2. Recreaciones 3D del futuro estadio El Sadar.
El ruido generado por el estadio de fútbol es el ruido producido por la propia afición
durante el desarrollo de un partido. Debido a que no se trata de un foco sonoro de
nivel continuo se han establecido 3 situaciones para cada uno de los escenarios (actual
y futuro) de cara a la comparativa.
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Situación 1
En la situación 1 se contempla el nivel promedio generado durante los 90 minutos de
duración del partido.
Situación 2
Para la situación 2, además de los 90 minutos de duración del tiempo se ha
contemplado el nivel sonoro generado tanto en la previa del partido (música,
animación, etc) así como en el post partido. Este nivel ha sido promediado para las 12
horas de duración del periodo día (entre las 7.00 y las 19.00 horas) para poder obtener
el valor del parámetro Ldía.
Situación 3
Se trata de la misma situación que en el caso anterior (situación 2), pero extrapolando
el nivel para las 4 horas de duración del periodo tarde (entre las 19.00 y las 23.00
horas), obteniendo el valor del parámetro Ltarde.
El periodo noche no ha sido contemplado para el análisis ya que los partidos siempre
se disputarán en horario bien de día o bien de tarde.
El nivel sonoro asignado a cada una de las situaciones ha sido posible gracias a los
registros que poseía ID Ingeniería Acústica de los partidos que se disputaron los días
30/08/2015 y 28/11/2015. Los niveles asignados han sido los siguientes:

SITUACIÓN
1
2
3

ESCENARIO
ACTUAL
90,1
83,0
87,7

ESCENARIO
FUTURO
91,2
84,2
88,9

Tabla 2. Valores de emisión asignados.
Con el objetivo de poner la situación en contexto en la siguiente imagen se muestra un
zoom de la zona objeto de estudio de los Mapas Estratégicos de Ruido de la
Aglomeración de la Comarca de Pamplona publicados en Junio de 2018 para el periodo
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día. Se puede observar como el estadio se encuentra en la calle Sadar que genera unos
niveles sonoros de entre 55 y 65 dBA en los edificios residenciales más cercanos al
estadio y sobre 60 dBA en el edificio más cercano del campus universitario.
Esta información nos permitirá conocer si la aportación producida por el estadio es
significativa respecto a la situación acústica en ausencia de partido o no.

Fig. 3. Zoom de los niveles recopilados en los Mapas Estratégicos de Ruido de la
Aglomeración de la Comarca de Pamplona.

4. SOFTWARE DE MODELIZACIÓN Y PARÁMETROS DE CÁLCULO
Con respecto a los aspectos técnicos de cálculo de niveles sonoros, La Directiva
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre
evaluación y gestión del ruido ambiental, recomienda, para el ruido de industria, el
método de cálculo ISO 9613-2 «Acústica-Atenuación del sonido cuando se propaga en
el ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo». Por otra parte, el REAL
DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
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17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental, vuelve a recomendar, en su Anexo II, idéntico método para el ruido
industrial. Este es el método seleccionado para el estudio.
Los parámetros de cálculo (radio de búsqueda, orden y profundidad de reflexión, etc.)
han sido los adecuados para contemplar con la suficiente precisión la predicción de los
niveles sonoros.
Los parámetros de cálculo más significativos, han sido los siguientes:
Parámetro
Radio de búsqueda (m)
Error máximo (dB)
Factor Raster
Orden de reflexión
Condiciones favorables de propagación (%)
Espaciado de malla (m)
Interpolación
Absorción terreno
Absorción Edificios

Valor
1000
0
0,5
1
50, 75, 100
10 x 10
No
0,4
0,21

Tabla 3. Valores establecidos para los distintos parámetros de cálculo.

Fig. 4. Modelización 3D en software acústico.
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5. MAPAS ACÚSTICOS
En los Anexo I y II se recogen los mapas de ruido a 4 metros de altura correspondientes
a los escenarios actual y futuro para cada una de las situaciones analizadas.

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Antes de comenzar el análisis hay que indicar que al aumentarse el aforo del estadio
tras la reforma se ha contemplado dicho incremento (aproximadamente 1,2 dBA) en el
nivel de emisión sonora, por lo que en el caso de mantenerse los valores en el entorno
del estadio se podría considerar como un aspecto positivo ya que estaríamos
partiendo de un nivel de emisión superior.
Si comparamos los valores de las isófonas resultantes en el entorno del estadio tanto
en el escenario actual como en el futuro son muy parecidas. En la situación 1 se
aprecian pequeñas variaciones en el color debido a que los niveles se encuentran justo
en el valor límite del rango de colores (entorno a 65 dBA) por lo que pequeñas
diferencias pueden hacer ubicarse en un rango o en otro. En las situaciones 2 y 3, los
colores son más uniformes, pudiéndose apreciar como existen mayores diferencias a
distancias alejadas del estadio debido al cambio en la propagación del sonido. Estos
cambios se deben principalmente al cambio de altura del futuro estadio. Este cambio
en altura hace que el foco sonoro emisor se eleve y por lo tanto puede generar niveles
algo superiores en zonas alejadas como se puede observar en la parte izquierda de la
imagen en la zona de la rotonda en la que intersectan la calle Sadar y la calle Cataluña.
Sin embargo, este incremento no será significativo ya que a esas distancias el nivel
sonoro generado es un nivel bajo y que cumple en todo momento con la normativa. Al
contrario ocurre en la zona enfrentada al estadio donde se ubica el campus de la
Universidad Pública de Navarra y donde podemos ver como la modificación del estadio
mejora la situación actual. Esto es debido a que actualmente el estadio posee una
grada más elevada con el resto de gradas de menor altura y por lo tanto siendo un
foco emisor orientado hacia el campus sin ningún tipo de obstáculo de por medio. Con
la reforma, al igualarse las alturas de los graderíos el nivel sonoro quedará más
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“recogido” en el propio estadio, produciéndose una propagación menor hacia la zona
del campus universitario.
Esto lo que indica es que la modificación propuesta en algunos casos mejorará la
situación actual ya que será un estadio más estanco y en otros casos los niveles que
generará serán algo superiores a los actuales en zonas lejanas al estadio, lo cual
tampoco es muy relevante ya que a esas distancias los niveles no serán altos y
cumplirán con la normativa.

OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA
Si valoramos la afección producida desde el punto de vista de los objetivos de calidad
acústica dependerán del tipo de uso de la parcela. Al existir parcelas con distintos usos,
los límites a aplicar serán distintos para cada caso.
Tipo de área

Periodo de evaluación

Límite aplicable (dBA)

Ld
Le
Ld
Le

65
65
60
60

Residencial existente
Sanitario/Docente/Cultural

Tabla 4. Valores límite aplicables a cada tipo de área a 4 metros de altura.
Para realizar la comparativa respecto a los objetivos de calidad acústica deberemos
fijarnos en los resultados obtenidos para las situaciones 2 y 3 ya que son las que
muestran el índice Ldía y Ltarde.
En la situación 2, tanto para el escenario actual como en el futuro se cumplen con los
valores

establecidos

en

la

tabla

tanto

para

áreas

residenciales

como

sanitarias/docentes/culturales.
Para la situación 3, si observamos la zona residencial existente en las inmediaciones
del estadio vemos como los valores obtenidos en el mapa calculado a 4 metros de
altura se sitúan muy cerca del valor límite permitido (unos 65 dBA), mientras que en el
área universitaria de uso docente se llegan a alcanzar los 60 dBA permitidos.
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Por lo tanto se podría afirmar, que en los casos en los que el partido se desarrolle en
periodo diurno (entre las 7.00 y las 19.00 horas) o en periodo tarde (entre las 19.00 y
las 23.00 horas) se estarán cumpliendo los objetivos de calidad acústica establecidos
en el Real Decreto 1367/2007.

EVALUACIÓN EN FACHADAS
De manera adicional se ha decidido realizar un análisis más completo elaborando una
evaluación del nivel sonoro en las fachadas de los edificios más expuestos. Esta
evaluación consiste en colocar receptores en todo el perímetro del edificio y a distintas
alturas, lo cual nos proporcionará información del nivel sonoro incidente en el edificio
en todas sus alturas y nos permitirá obtener la mejora real que se obtendrá con la
construcción del nuevo estadio en las situaciones más desfavorables.
Los edificios en los que se ha realizado este análisis han sido numerados para poder
hacer referencia a los mismos. En la siguiente imagen se muestra la numeración
asignada a cada edificio.

Fig. 5. Edificios evaluados.
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Los edificios 1 y 2 son las edificaciones residenciales más afectadas y los denominados
como 3, 4 y 5 son edificios pertenecientes a los departamentos de la Universidad
Pública de Navarra.
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para cada edificio en cada
una de las 3 situaciones analizadas. El valor representado es el correspondiente al
receptor con nivel sonoro en dBA más elevado del edificio:

Situación

1

2

3

Edificio
1
2
3
4

Nivel sonoro máximo (dBA)
Escenario Actual Escenario Futuro
72
66
71
65
64
62
65
62

Diferencia
6
6
2
3

5
1
2
3
4

64
65
64
57
58

62
59
58
55
55

2
6
6
2
3

5
1
2
3
4

57
70
68
62
63

55
64
63
59
60

2
6
5
3
3

5

62

59

3

Tabla 5. Resultados de la evaluación en fachadas.
Esta tabla muestra claramente que la reforma planteada en el estadio El Sadar
generará una mejora notable de los valores máximos alcanzados. En el caso de las
edificaciones residenciales (1 y 2) la mejora será de entre 5 y 6 dBA, mientras que en la
zona del campus universitario esta reducción de niveles se ubicará entre 2 y 3 dBA.
También es importante recalcar que en el estudio no se ha podido contemplar el
aislamiento del propio estadio ya que el software no permite realizar estos cálculos. El
estadio actual dispone de varios vomitorios para la entrada y salida de espectadores,
los cuales son salidas directas al exterior del estadio y por lo tanto pueden
considerarse como vías de escape del sonido al exterior del mismo. Sin embargo el
futuro estadio será mucho más hermético disponiendo tanto de un cierre perimetral
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como de vomitorios cerrados al exterior. A pesar de que este aspecto no se puede
reflejar en los mapas de ruido mostrados en este informe, en la situación real la
diferencia entre la situación actual y la futura será más grande, aunque el nivel de
ruido no será inferior al representado.
Con toda esta información podemos concluir que la reforma planteada para el estadio
El Sadar, no sólo no generará un mayor impacto sobre su entorno, sino que mejorará
en muchos casos los niveles aportados por el actual estadio.

Pamplona, Junio de 2019

David Pérez Rubio

Iñaki Nagore Esparza

ID Ingeniería Acústica

ID Ingeniería Acústica
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ANEXO I – MAPAS ACÚSTICOS ESCENARIO ACTUAL
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Fig. 6. Mapa acústico del escenario actual para la situación 1 (90 minutos partido).
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Fig. 7. Mapa acústico del escenario actual para la situación 2 (Periodo Ldía).
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Fig. 8. Mapa acústico del escenario actual para la situación 3 (Periodo Ltarde).
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ANEXO II – MAPAS ACÚSTICOS ESCENARIO FUTURO
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Fig. 9. Mapa acústico del escenario futuro para la situación 1 (90 minutos partido).
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Fig. 10. Mapa acústico del escenario futuro para la situación 2 (Periodo Ldía).

Página 20 de 21

Fig. 11. Mapa acústico del escenario futuro para la situación 3 (Periodo Ltarde).
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NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR
NUEVA FICHA DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA PARTICULAR DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA UM‐1 ESTADIO EL
SADAR
UNIDAD MORFOLÓGICA UM‐1 ESTADIO EL SADAR
Determinaciones de carácter general:
Superficie de la unidad morfológica:

22.475,00 m²

Delimitación

La señalada en planos

Aprovechamiento

El que las determinaciones de volumen y forma permiten

Uso pormenorizado
Usos auxiliares y/o necesarios

Dotacional deportivo privado Estadio
hostelería/ Comercial/ Oficinas / Hotelero

Alineaciones

Las señaladas en planos

Alturas máximas
Ocupación

PB+3 (25 m sobre rasante 0,00=425,65)
22.475,00 m²

Gestión

Actuación directa mediante proyecto arquitectónico

Artº 9.‐ Alineaciones
Las alineaciones en planta baja en toda la parcela son máximas. En plantas elevadas el vuelo permitido máximo será el marcado en
planos
Artº.‐ 10 Composición. Materiales y sistemas.
La composición, los materiales y los sistemas serán libres
Artº11.‐ Construcciones por encima de la altura
Los torreones de escaleras, las construcciones destinadas a instalaciones propias del edificio, las instalaciones de
telecomunicaciones de cualquier tipo y las de captación de energías que superen la envolvente general, deberán integrarse en el
diseño general. Se estará a lo dispuesto en el Art°11 de la ordenanza General de la edificación del plan General Municipal de
Pamplona
Art°12.‐ Condiciones de la parcela
La parcela es indivisible. Los espacios libres privados de la parcela podrán cercarse para su uso privado.
Art°13.‐ Urbanización
La urbanización del espacio publico resultante se resolverá sin gradas, ni grandes desniveles, y con los materiales utilizados en el
entorno.

UM-1

pilar

Actual Estadio

PARCELA
VUELO PERMITIDO HASTA h= 15 m
VUELO PERMITIDO A PATIR DE h= 15 m
FACHADA DEL ACTUAL ESTADIO

OFS

office for sustainability
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