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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA
EN PARCELA 750 DEL POLÍGONO 16 DEL CATASTRO DE OLITE
DOCUMENTO PRELIMINAR

1.- OBJETO
Esta tramitación tiene por objeto recoger en un documento urbanístico, conforme al Decreto Foral
Legislativo 1/2017 (LFOTU), la modificación de la alineación de manzana interior establecida en el
PEPRI del Casco Histórico vigente, en el ámbito de la parcela 750 del polígono 16.

2.- AGENTES
Promotores
Los promotores de esta tramitación son los propietarios del inmueble, Ana Medina Sagardoy y Fco.
Javier Vaquero Nieves.
Domicilio a efectos de notificación en la Calle Valle de Orba 17, 2ºB de Olite (Navarra)
Autores del documento
Los autores del presente documento es el equipo técnico formado por:
▪
▪

Antonio Alegría Ezquerra (Arquitecto)
Jose Joaquín Equiza Itoiz (Arquitecto)

Domicilio a efectos de notificación en la Avda. Rascacielos 15, 1ºD de Barañáin (Navarra)

3.- ÁMBITO. DATOS DE LA ACTUACIÓN
Este documento regula las condiciones urbanísticas de la parcela 750 del polígono 16, equivalente
a la Rúa de San Francisco 8 de la localidad, propiedad de los promotores de este documento.
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA
La parcela objeto de modificación dispone de edificación completa en su interior, con fachada a
Rúa de San Francisco, y fachada trasera a Rúa Judería. Dispone de edificio residencial como
vivienda unifamiliar, consolidado, con anejos varios.
Se adjunta croquis catastral de la parcela actual, en el que se grafía la zona afectada por el
presente PEAU.
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SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES Y A REALIZAR
Todo el conjunto cuenta con acceso directo desde vial público, y dispone de todos los servicios de
alumbrado público, agua, luz, telefonía y gas desde la red municipal, así como de evacuación de
aguas pluviales y fecales que vierten a la red municipal.

4.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
Actualmente, Olite dispone como planeamiento urbanístico de un Plan General Municipal,
aprobado definitivamente por Orden Foral 449/2006, de 30 de noviembre, del Consejero de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda, y vigente desde su publicación en el BON de fecha
24-1-2007.
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El Plan General Municipal (PGM) establece los inmuebles de protección estructural, entre los que se
encuentra la edificación principal e interior de la parcela 750 del polígono 16, según datos del
Plano O-6 Ordenación: Patrimonio Histórico, Artístico y Natural:

Como instrumento de desarrollo del citado Plan General Municipal, para el ámbito del Casco
Antiguo se dispone de Plan Especial específico. El Plan Especial de Protección y Reforma lnterior del
Centro Histórico de Olite (PEPRI) fue aprobado definitivamente por acuerdo de pleno de 37/12/2016
(BON nº 19 de 27/01/2017).
El PEPRI del Centro Histórico de Olite, a diferencia del PGM, especifica para la parcela objeto de
modificación, la protección estructural de parte del inmueble indicado en el Plan General, según
plano nº 4 de Ordenación (Catálogo e Inventario de edificios y elementos de interés), y no se
considera la edificación interior anexa:
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Así mismo, establece una alineación máxima de plantas elevadas en el interior de la parcela,
según el plano 1ª de Ordenación (alineación máxima de plantas elevadas):

Por lo tanto, existe una clara contradicción entre el régimen de protección del inmueble y la
obligatoriedad de alineación interior máxima definida en el PEPRI del Casco Antiguo de Olite.

5.- JUSTIFICACIÓN DE LA REDACCIÓN DE ESTE DOCUMENTO
La redacción del presente documento, como Plan Especial de Actuación Urbana, se realiza según
consulta al Ayuntamiento de Olite/Erri-Berri, y en cumplimiento de la legislación urbanística vigente.
La figura urbanística apropiada es la de PEAU conforme al artículo 77.6 de la LFOTU, que indica
que “la modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier tipo relativas al Suelo Urbano
se tramitará mediante un Plan Especial de Actuación Urbana”, y conforme al artículo 61.2 del DFL
1/2017, donde se establece que los PEAU tienen por objeto desarrollar sobre el suelo urbano las
determinaciones establecidas por el Plan General, o bien, justificadamente, modificarlas o
establecerlas directamente, con la finalidad entre otras, de regular actuaciones de rehabilitación
edificatoria.

6.- CONDICIONES URBANÍSTICAS PARCELA CATASTRAL 750/16. PLANEAMIENTO VIGENTE
De acuerdo con los documentos urbanísticos vigentes anteriormente mencionados (PGM y PEPRI
del Centro Histórico de Olite), la parcela catastral 750 pol. 16 tiene los siguientes datos urbanísticos:
▪
▪
▪
▪

Clasificación y calificación de suelo:
Normativa Urbanística Particular:
Usos:
Altura máxima:
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12 metros

Condiciones reguladas según el PEPRI del Centro Histórico de Olite:
▪
▪
▪
▪

Incluido en Área de Reforma AR1 (parte de la parcela)
Sistema de actuación directa en Suelo Urbano Consolidado
Edificio catalogado en Grado 2: Protección Estructural
Inmueble incluido en el entorno de protección de los BIC del Casco Histórico

Se adjuntan las fichas específicas, que para la parcela de referencia son las fichas nº 37 del
Catálogo, correspondiente a Rúa de San Francisco 8 y la ficha pormenorizada del Cerco de Dentro:
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Las condiciones urbanísticas del planeamiento vigente hacen inviable la rehabilitación del
conjunto, ya que ésta requerirá, en todo caso, de una intervención global para el uso de vivienda,
obligando a readaptar espacios esenciales habitables de la vivienda en otros lugares de la
edificación.
La eliminación del volumen indicado, aparte de contradecir al propio catálogo de edificios
protegidos y considerando el actual uso de vivienda del inmueble, supone por sí misma la
situación de fuera de ordenación de los espacios indicados, sin la necesaria declaración expresa
de la administración.
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7.- PROPUESTA
La propuesta consiste en la modificación de los parámetros establecidos en el Plano 1º de
Ordenación (alineación máxima de plantas elevadas) del Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Casco Histórico, referidos a las parcelas 748, 749, 750, 756, 757, 758 del polígono 16,
reestableciendo la ordenación de alineación máxima en los parámetros obligatorios de
conservación de edificación protegida en Grado 2 (protección estructural) del inmueble ubicado en
la parcela 750 del polígono 16 (Rúa San Francisco 8).
El plano de ordenación en la zona especificada quedaría definido del siguiente modo (extracto):

Y por lo tanto, las fichas de ordenación modificadas para dicha parcela quedarían del siguiente
modo:
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Los datos urbanísticos de la propuesta son los siguientes:
▪

CLASIFICACIÓN DEL SUELO
Se mantiene la clasificación de Suelo Urbano Consolidado para la parcela.

▪

NORMATIVA URBANÍSTICA. CRITERIOS GENERALES
No se modifica la normativa urbanística vigente.

▪

ORDENACIÓN
La ordenación del entorno de la parcela se mantiene, con excepción de la alineación máxima
de plantas elevadas en el interior de la parcela.

▪

USOS
No se modifica el uso.

▪

APROVECHAMIENTO
Se trata de suelo urbano consolidado, y la propuesta no genera mayor aprovechamiento, dado
que se trata de una edificación consolidada.

▪

ALINEACIONES
La propuesta es la modificación de los parámetros establecidos en el Plano 1º de Ordenación
(alineación máxima de plantas elevadas), de las parcelas 748, 749, 750, 756, 757, 758 del
polígono 16, reestableciendo la ordenación de alineación máxima en los parámetros
obligatorios de conservación de edificación protegida en Grado 2 (protección estructural) del
inmueble ubicado en la parcela 750.

▪

RASANTES
No se modifican las rasantes.

▪

PERFIL EDIFICATORIO
Se mantienen las condiciones iniciales de la normativa de referencia, así como el ámbito
consolidado de la edificación actual.

8.- MEMORIA DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
De acuerdo con la legislación vigente relativa a la evaluación, control y seguimiento de la
sostenibilidad del desarrollo territorial y urbano, el instrumento de ordenación urbanística como es
este PEAU debe someterse preceptivamente a evaluación económica.
Se cumple en este caso el principio del desarrollo sostenible, es decir, el mecanismo que tiene por
objeto evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento de las ciudades provoque una
ineficiencia económica por los elevados costes económicos, que implique la implantación y el
mantenimiento de las infraestructuras que genera la actuación urbana, o por el aumento en la
prestación de los servicios.
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En el presente caso, se trata de consolidar una situación ya existente en la actualidad, con la
finalidad de mantener y rehabilitar una vivienda. El ajuste introducido en el PEAU produce una
incidencia positiva en la viabilidad económica de la rehabilitación propuesta para el inmueble,
debido a que:
▪

El inmueble dispone actualmente de cédula de habitabilidad, ubicándose varias de las piezas
habitables en el espacio de referencia.

▪

El cambio de la alineación, con independencia de la problemática que pueda producirse por la
catalogación del inmueble, obliga a la reestructuración completa de la edificación, reubicando
piezas esenciales en otros puntos del mismo, y por tanto, aumentando considerablemente los
costes necesarios para la rehabilitación.

▪

La modificación no supone efectos negativos y/o contradictorios sobre el patrimonio municipal
o público, dado que el esponjamiento planteado lo es con carácter exclusivamente privativo.

Por ello, la modificación es beneficiosa para el futuro del pueblo desde el punto de vista
socioeconómico.
La incidencia en la sostenibilidad económica de las administraciones es igualmente nula siendo
neutra ya que el edificio consolidado ya existe en la actualidad. La modificación no supone
ninguna actuación de nueva urbanización diferente a la ya prevista en el PGM, y no se
incrementan por tanto los ámbitos de urbanización exterior. Por ello, no hay incremento de gastos
derivados de la modificación con respecto a la situación anterior del PGM. Como se ha indicado
anteriormente, va a ser beneficioso y no producirá impacto negativo en la Hacienda Pública ni va a
necesitar de nuevos equipamientos, dotaciones o espacios públicos ni va a suponer incremento en
el mantenimiento de las infraestructuras.
Con respecto a la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos, la presente
modificación no tiene incidencia en esta cuestión, ya que se trata de suelos urbanos o
urbanizables, y la parcela sobre la que se actúa ya está edificada.

9.- ESTUDIO DE MOVILIDAD GENERADA
De acuerdo con el Art. 53.2 de la LFOTU se debe realizar un estudio de movilidad generada. En
este caso se debe estudiar la modificación propuesta considerando todo el núcleo urbano de
Olite/Erri Berri independientemente del sector al que pertenezca.
En este caso la actuación no va a suponer un incremento del tráfico rodado o peatonal superior al
previsto por el planeamiento puesto que no se incrementa el uso residencial ni dotacional global
de partida. La modificación se desarrolla en un entorno físico muy reducido y no se alteran los
recorridos ni dotaciones actuales, por lo que no se prevén afecciones a la movilidad urbana actual
ni genera mayores desplazamientos que los existentes ya que la parcela objeto de la presente
modificación ya está edificada y en condiciones de uso en la actualidad.
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10.- ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES
Se trata de una parcela ya transformada para usos urbanos (vivienda y espacios libres vinculados),
que no afecta a suelos protegidos ni presenta valores ambientales destacados, por lo que no son
previsibles afecciones ambientales significativas.

11.- TRAMITACIÓN
La elaboración del documento se realizará conforme a lo dispuesto en la LFOTU. Es preciso
además antes de la aprobación inicial del expediente realizar la fase de participación ciudadana
según se indica en el artículo 7 de la LFOTU.
Se ha elaborado un Plan de Participación Ciudadana con el contenido indicado en el citado artículo
7 de la LFOTU.
El presente documento preliminar se redacta para realizar el proceso de informacióncomunicación a la población interesada y/o afectada, con anterioridad a la redacción del
documento tramitable, todo ello conforme al programa establecido en el Plan de Participación.

12.- CONCLUSIONES
Se considera que la presente memoria, y la documentación gráfica que se acompaña, definen las
condiciones necesarias para la tramitación de este PEAU, según las condiciones establecidas por
el DFL 1/2017, quedando los técnicos redactores a disposición de las personas o entidades
interesadas para la aclaración de cualquier duda que sobre la misma pudiera existir.

Olite, noviembre de 2020
POR EL EQUIPO REDACTOR:
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