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1. ALTERNATIVAS VALORADAS
 ORDENACIÓN DE LOS USOS
 MOVILIDAD
 URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO

2. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
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ORDENACIÓN DE LOS USOS

• Revisar y ordenar los usos atendiendo a las necesidades presentes y futuras del Campus
UPNA:

- Docente e Investigación

- Deportivo

- Alojamiento

• Ajustar los límites del PSIS a la ordenación de usos, excluyendo*:

- los suelos que no resulten necesarios para el desarrollo UPNA.

- ámbitos con usos residenciales consolidados.

* La ordenación de estos suelos/espacios quedaría en el ámbito del planeamiento municipal del
municipio correspondiente.

FASE 1 PARTICIPACIÓN. Conclusiones generales

ÁMBITOS DE ESTUDIO

1

2
3

4

5

6

1. Meseta del Garitón

2. Entre Lezkairu, Mutilva y el río Sadar

3. Entre c/Cataluña y c/ Sadar

4. Sur del área deportiva

5. Entre Lezkairu y el Área Central UPNA

6. Zona norte, frente a c/ Cataluña

→ Diagnóstico respecto a la suficiencia de superficie en el Campus destinada a los
distintos usos universitarios:

Diversidad de opinión, con mayor consenso respecto a la necesidad de superficie para
actividades de innovación y para alojamiento universitario.

→ Valoración general de las propuestas preliminares:

− Grado de aceptación bastante elevado, en relación a:

- la ordenación del límite norte con espacios libres y zona verde para conectar
Lezkairu, Arrosadía y el corredor fluvial del Sadar

- la creación de un espacio de innovación en la zona noreste, entre el Área
Central de la UPNA y Lezkairu (unidad U1)

- considerar la orografía del Garitón y poner en valor su potencial como mirador

− Menos valoradas las propuestas de implantar usos universitarios en el límite norte y
en la meseta de Garitón.
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Superficie: 18 Ha.
Incluye parcialmente la meseta del Garitón.
Separada de la zona docente por la topografía y por
equipamientos ajenos a la UPNA en la c/ Sadar.
Importante mirador al sur de la ciudad.
Espacio entre el Campus y los usos industriales y comerciales
de la Avd. Zaragoza al oeste y Galaria al sur.

ALTERNATIVAS

1. A. Uso universitario de iniciativa pública y complementarios. Previsión actual del PSIS

Vistas desde lo alto de la meseta del Garitón Meseta del Garitón desde la Avd. Zaragoza

Meseta del Garitón desde la c/ Eladio Cilveti

Vial B-5 entre la meseta del Garitón y la finca de prácticas agrícolas 

Zona de la meseta del Garitón1. 

Conclusión Fase 1 de participación: DESCARTADA

1. B. Usos de investigación ligados a la actividad universitaria.

- Ámbito incluido en el Campus. Ordenación PSIS UPNA. 

- Los usos de investigación necesariamente tendrían que 
estar ligados con la actividad universitaria. La propiedad del 
suelo sería pública al tratarse de un suelo dotacional.

Se incluyó en el PSIS en 2002, señalando que “esta decisión
se basa en la naturaleza del uso universitario previsto, que
permite que la ocupación del terreno sea baja y con
grandes áreas libres, de este modo se puede mantener el
valor paisajístico de la colina como espacio poco edificado”.
No se ha establecido la ordenación pormenorizada y
actualmente es un espacio vacante.

1. C. Usos ordenados mediante otro instrumento de planeamiento

- Excluido del Campus, del PSIS UPNA. Posibilita la ordenación 
de la meseta completa mediante planeamiento distinto al 
PSIS UPNA: objetivos independientes.

- Su desarrollo no dependería de la UPNA (obtención del suelo, 
obras de urbanización, edificación y gestión/mantenimiento 
posterior).

- Independientemente del instrumento de planeamiento, 
podrían desarrollarse vínculos y colaboraciones entre la 
actividad empresarial y la UPNA.
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CONCLUSIONES FASE 1:
→ Actividades innovación
→ Meseta mirador
→ Ordenación conjunta de 
la meseta
→ Mantener una parte 
para reserva UPNA
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Superficie: 13 Ha en la zona noreste del Campus.
Entre el corredor fluvial del Sadar al sur y Lezkairu al norte.
La topografía y el riesgo de inundabilidad caracterizan y
condicionan este espacio.
En la mitad noreste el terreno conforma un mogote que
desciende con pendiente muy pronunciada hacia el norte y
noreste, y con un talud de pendiente más suave hacia el sur.

2. A. Uso alojamiento universitario (“barrio universitario”).   

2. B. Uso alojamiento universitario + docente y de investigación, en toda la zona.

2. 

Vista desde el río

- Oportunidad para crear un barrio de alojamiento universitario con los principios de 
urbanismo sostenible, circular y regenerativo, ejemplificante para la planificación de 
futuras zonas residenciales.

- Respuesta a las necesidades de alojamiento universitario, generalmente temporal, en el 
propio Campus (estudiantes + docentes + investigadores).

- Reducción de la superficie para futuro uso docente-investigador.
- Sectorización del uso alojamiento universitario.

- Ordenación de usos más flexible para adaptarse a la 
evolución de las necesidades educativas, investigadoras o de 
alojamiento. 

- Menor reducción de la superficie para uso docente-
investigador.

- La ordenación debería incorporar los principios de “barrio 
sostenible, circular y regenerativo”. Vistas desde lo alto hacia Lezkairu

El PSIS vigente prevé en este espacio un área
docente, de investigación y servicios en la
zona norte, y un área de uso residencial
universitario de promoción pública en el
extremo oeste.
Intenso desarrollo residencial en el entorno.
Suelos ya obtenidos para el Campus, pero
actualmente este ámbito es un espacio sin
desarrollar salvo una residencia universitaria
en su extremo suroeste.ALTERNATIVAS
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CONCLUSIONES FASE 1:
→ Oportunidad urbanización ejemplar
→ ¿Exclusivamente para alojamiento o 
mezcla de usos?
→ Para resolver necesidades de 
alojamiento universitario (estudiantes, 
investigadores, profesores…)
→ Resolver conexiones este-oeste

→ Respeto e integración espacio fluvial

Zona entre Lezkairu, Mutilva y el río Sadar

Previsión actual del PSIS, ampliada posibilitando una mezcla de usos
Surge de la Fase 1 de participación. 
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Superficie: aprox. 2 Ha en el extremo noroeste del Campus, en
continuidad con el corredor fluvial del Sadar.
El riesgo de inundabilidad y, en menor medida, la afección por
ruido condicionan la ordenación de este espacio.
Afectado parcialmente por la mancha de flujo preferente,
totalmente por la avenida de 500 años de periodo de retorno,
y nivel de riesgo alto y medio, conforme al POT3.

Zona junto al río Sadar, entre c/ Cataluña y c/ Sadar3. 

Flujo preferente (rayado) y PR-500 (morado) Riesgo de inundabililidad (POT-3)

3. A. Usos universitarios: Zona verde con edificabilidad. Previsión actual del PSIS

Conclusión tras Fase 1 de participación: DESCARTADA

3. B. Zona verde integrada en el corredor fluvial.
Aprovechar el potencial de este espacio para la conexión de las 
zonas verdes del entorno. Incorporarlo al corredor fluvial. 
Potencial como zona singular de entrada UPNA.

En esta zona el PSIS vigente identifica el entorno
del río como áreas de protección del curso fluvial.
Contempla uso residencial universitario en el
espacio de la margen sur del río, y la zona norte
forma parte del Área Central del Campus.

Actualmente es un espacio sin obtener para el
Campus y con edificaciones en desuso y mal
estado.ALTERNATIVAS
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Zona excluida del PSIS UPNA y ordenada por el PM de Pamplona. 
Ordenación y desarrollo atendiendo a objetivos municipales.
Su desarrollo no dependería de la UPNA (obtención del suelo, 
obras de urbanización, edificación y gestión/mantenimiento 
posterior).

CONCLUSIONES FASE 1:
→ Urgente resolver edificios en 
desuso y mal estado y dar 
continuidad parque fluvial.
→ La afección por inundabilidad
aconseja liberar este espacio 
fluvial de edificación.
→ Potencial como espacio 
singular “verde” en el Campus.

Edificación en desuso junto al ríoZona entre el Área Central y el  río
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El PSIS vigente prevé este espacio como Área
docente, investigación y servicios.
Obtenido casi en su totalidad para el Campus
salvo una parcela con una edificación privada.
En trámites para su ejecución una conexión
peatonal y ciclista en uno de los márgenes de la
carretera Tajonar.

4. B. Usos deportivos. Surge de la Fase 1 de participación. 
- Reserva para posibles ampliaciones de las actuales. 

instalaciones deportivas.
- Espacio con capacidad para acoger dotaciones deportivas 

que difícilmente caben en otros puntos de la ciudad.

Zona al sur del área deportiva4. 

4. C. Usos deportivos, docente y de investigación
Surge de la Fase 1 de participación. 

- Reserva a futuro.
- Ordenación de usos que pueda responder a futuras 

necesidades tanto docentes y de investigación como de 
ampliación de la zona deportiva. 

4. A. Usos docentes y de investigación. Previsión actual del PSIS

Conclusión tras Fase 1 de participación: 
En este momento no existe necesidad. DESCARTADA 

Vista desde ctra. Tajonar: nave existente en primer plano y Colegio Luis Amigó al fondoVista desde la ctra. Tajonar en el límite del ámbito, hacia las instalaciones deportivas del Campus  

Superficie: aprox. 6 Ha en el extremo sur del Campus en un
entorno construido, limita al oeste con la carretera Tajonar,
al este con la zona residencial Mutilnova, al norte con la zona
deportiva del Campus y al sur con las instalaciones del
colegio Luis Amigó de Mutilva.
Espacio de contacto y transición del Campus UPNA con
Mutilva.

ALTERNATIVAS
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CONCLUSIONES FASE 1:

→ Espacio de reserva a futuro 
para ampliaciones UPNA.

→ Oportunidad para futuras 
necesidades de dotaciones 
deportivas.
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5. B. Usos docentes y de investigación. 
Previsión actual del PSIS ampliándola a todo tipo de usos docentes y de investigación

- Usos docentes e investigador para desarrollo de proyectos I+D+i, alineado con 
iniciativas europeas.

- Espacio que por su proximidad y usos puede quedar integrada en la zona central 
del Campus (actual C1), aportando flexibilidad de usos a toda la zona. 

Zona entre Lezkairu y el Área Central de la UPNA5.

Vista desde extremo norte del Campus

Superficie: aprox. 8 Ha en el extremo noreste del Campus.
Condicionará la ordenación su topografía que configura un mogote entre el Área
Central del Campus y el barrio de Lezkairu.
El PSIS vigente prevé este espacio para uso de Área docente, investigación y servicios
(Experimentación agraria).
Los suelos no están obtenidos para el Campus UPNA. Actualmente es un espacio sin
desarrollar urbanísticamente en un entorno urbano ya desarrollado.

CONCLUSIONES FASE 1:

→ Espacio de ampliación del Campus actual.

→ Oportunidad de ordenación con la transformación de 
la calle Tajonar.

→ Las conexiones con el entorno y el tratamiento de la 
topografía claves en la ordenación de este espacio.

ALTERNATIVAS
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5. A. Usos docentes y de investigación (Experimentación agraria). 
Previsión actual del PSIS

Pendiente del terreno  hacia la c/ Tajonar
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Superficie: unas 3 Ha en el extremo norte del Campus.
Condicionada su integración con el Campus separado del área central universitaria por la
c/Cataluña por estar por la diferencia de cotas.
La afección por ruido a lo largo de la c/ Cataluña podría condicionar las actuaciones en este ámbito.
El PSIS vigente posibilita en esta zona los usos docente, investigación, servicios y residencial
universitario, y prevé en ella reservas de suelo para conexiones viarias y espacios libres.
Actualmente, es un espacio sin desarrollar en un entorno urbanizado en el borde del barrio de
Arrosadía cuyos suelos son titularidad del Ayuntamiento de Pamplona.

Zona norte, frente a la c/ Cataluña6.

6. A. Usos universitarios Previsión actual del PSIS

- Incluido en el Campus para usos ligados a la UPNA. Su 
ordenación debería integrar este espacio con el área central del 
Campus UPNA y además crear un conector verde entre el 
barrio de Lezkairu y el río Sadar.

6. B. Usos no universitarios ordenados por el PM de Pamplona 

- Excluir el ámbito del Campus UPNA.
- Ordenación mediante el planeamiento municipal de Pamplona 

atendiendo a los objetivos municipales.
- Su desarrollo no dependería de la UPNA (obtención del suelo, 

obras de urbanización, edificación y gestión/mantenimiento).

Estado actual.
Parcela vacante y aparcamiento disuasorio

PSIS UPNA. 
Áreas de protección de la edificación

CONCLUSIONES FASE 1:
→ Espacio con potencial como conector de zonas
verdes: parque de Alfredo Landa en Lezkairu y
corredor fluvial del Sadar que conecta los dos
campus universitarios.
→ Necesidad de desarrollo de este espacio
vacante en la trama urbana.

ALTERNATIVAS
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Zona vacante frente a la entrada a la UPNA Zona vacante entorno urbano de Arrosadia
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MOVILIDAD

• Impulsar la movilidad activa (peatonal y ciclista) en el Campus y a través de él.

• Reducir y pacificar el tráfico rodado.

• Mejorar la conectividad entre los diferentes espacios, la accesibilidad y la seguridad.

FASE 1 PARTICIPACIÓN. Conclusiones generales

VIALES ESTUDIADOS

• El objeto del estudio es realizar un diagnóstico contrastado con datos que permita hacer
una propuesta de ordenación viaria reduciendo el tráfico rodado en el Campus, teniendo
en cuenta el sistema de movilidad local y comarcal (se hace bajos supuestos que deberán
actualizarse con la propuesta final de la MPSIS).

• Los viales estudiados han sido los indicados en la imagen.

ANÁLISIS
TRÁFICO RODADO

ESCENARIOS
PLANTEADOS

DEFINICIÓN DE 
ALTERNATIVAS 
CONSIDERADAS

TRABAJO TÉCNICO DE APOYO:

ESTUDIO DE TRÁFICO PRELIMINAR

→ Diagnóstico respecto a modo e intensidad de desplazamientos
- Ir/venir del Campus: mayoría en coche
- Dentro del Campus: mayoría a pie
- Tráfico excesivo que fragmenta el Campus

→ Valoración general de las propuestas preliminares
− Valoración positiva, sobre todo:

- Rediseño de la entrada principal al Campus
- Transformación tramo norte c/ Tajonar
- Replantearse el nodo central con las 2 rotondas para reducir el tráfico

− Menor consenso sobre la conveniencia del vial entre ctra. Tajonar y vial B-5 (vial sur)

ESTUDIO DE TRÁFICO PRELIMINAR. Diciembre 2022.
Trabajo elaborado por: Leber. Planificación e ingeniería
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ANÁLISIS. MODELO DE TRANSPORTE DE CUATRO ETAPAS. ESTUDIO DE TRÁFICO PRELIMINAR
Trabajo elaborado por: Leber. Planificación e ingeniería. Diciembre 2022.

Red de transporte de la Comarca de Pamplona Ubicación de los centroides que componen el modelo

MODELO MACROSCÓPICO DE LA COMARCA DE PAMPLONA 

ETAPA DE 
GENERACIÓN Y ATRACCIÓN

Total de viajes generados y 
atraídos, por todos los motivos.
Asignación a cada centroide.

ETAPA DE 
DISTRIBUCIÓN DE VIAJES

Relaciones origen – destino 
según motivos de viaje.
Relaciona los viajes generados 
en los diversos centriodes con 
los viajes atraídos a los 
centroides.

ETAPA DE 
REPARTO MODAL

Estimación del modo de 
transporte en que va a 
realizarse el 
desplazamiento.

ETAPA DE 
ASIGNACIÓN

Asignación de rutas que 
utilizarán los viajeros en la 
red viaria, red de transporte 
público y modos no 
motorizados.

1 2 3 4

Asignación multimodal: huella simultánea de los 3 modos de 
transporte (verde: a pie, rojo: coche, azul: transporte público)
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ESCENARIOS PLANTEADOS EN EL ESTUDIO DE TRÁFICO PRELIMINAR

ESCENARIO 1

Ambos viales, vial Tajonar y vial Sadar, cerrados al tráfico rodado.

• Contribuye a evitar la fragmentación del Campus.

• Incremento de tráfico en c/Cataluña, y en otras vías, como en el resto de c/ Sadar hacia el oeste, en la Avd. Zaragoza, en la 
Avd. Lezkairu y en la P-30.

• La intensidad de tráfico en c/Cataluña es ya muy alta y se agravaría con futuros desarrollos.

Este escenario NO SERÍA ASUMIBLE para la capacidad de funcionamiento del sistema viario. DESCARTADA

ESCENARIO 2

Ambos viales, vial Tajonar y vial Sadar, abiertos al tráfico rodado, con su trazado actual, incluyendo medidas de mejora.

• Con medidas relativas a la urbanización, tales como la dimensión y disposición de los carriles, con anchura mínima en 
carriles de tráfico rodado y mayor del espacio peatonal y ciclable, elementos que favorezcan la reducción de velocidad, … 

• Cierta reducción o tranquilización del tráfico rodado.

• No se evitaría la fragmentación del Campus.

Este escenario supondría un NIVEL LIMITADO DE MEJORA en relación a la movilidad sostenible, e implica coste económico 
derivado de las medidas a aplicar. DESCARTADA
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ESCENARIO 3

Mantener el vial Tajonar abierto y dejar el vial Sadar cerrado al tráfico rodado.

• Incidencia principalmente en el vial Tajonar que tendría capacidad para asumir el incremento del tráfico.

• Sería necesario resolver el acceso a las viviendas y al alojamiento universitario existentes, así como a futuros desarrollos.

• Quedaría interrumpida la conexión este-oeste en el sistema general viario,  por lo que habría que considerar crear un vial  
transversal, que conecte con alguna de las rotondas de la Avda. Lezkairu. Sin embargo, este nuevo vial podría incidir 
negativamente en el corredor fluvial y estaría condicionada su viabilidad técnica en el enlace con la rotonda sobre el río.

Este escenario NO SE CONSIDERA ADECUADO. DESCARTADA

ESCENARIO 4

Mantener el vial Sadar abierto y dejar el vial Tajonar cerrado al tráfico rodado.

• Incremento de tráfico en el vial Sadar, y distribución hacia las c/Adela Bazo y c/Monte Mendaur del barrio Lezkairu. 

• La capacidad del vial Sadar quedaría comprometida y requeriría una ampliación de carriles, pasando de ser un vial (1+1) a 
ser un vial (2+2).

Este es el escenario que SE CONSIDERA ADECUADO PARA PLANTEAR ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN.

ESCENARIOS PLANTEADOS EN EL ESTUDIO DE TRÁFICO PRELIMINAR
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OPCIONES DE TRAZADO VIAL 2+2

Vial Tajonar y vial Sadar (conexión entre la c/Tajonar y el cruce de c/ Adela Bazo con c/ Monte Mendaur)1.

ALTERNATIVAS CONSIDERADAS 
A PARTIR DEL ESCENARIO 4 DEL 
ESTUDIO DE TRÁFICO: 
Modificar el carácter del vial 
Tajonar e intervenir en el vial Sadar
para ampliar su capacidad.

Con el desarrollo del barrio de Lezkairu, la c/ Monte Mendaur, es posible 
liberar de tráfico del vial Tajonar dentro del Campus UPNA y que pueda 
cambiar su carácter pasando a ser una calle interna del Campus.

La redistribución del tráfico incrementará la intensidad en este vial que 
actualmente dispone de un carril por cada sentido. Sería necesario un 
eje de mayor capacidad, con dos carriles por sentido, se plantean 
alternativas de trazado.

Vial Tajonar

Vial Sadar

- Ampliación en el puente es un problema
- Aumenta la afección al corredor fluvial

OPCIÓN NO ADECUADA. DESCARTADA

- Enlace muy próximo a rotonda existente
- Demasiada proximidad a las viviendas

OPCIÓN NO ADECUADA. DESCARTADA

- Trazado adaptado a la topografía
- Se libera gran parte del vial Tajonar
ALTERNATIVA 1.B

- Trazado en trinchera. Grandes desmontes
- Solucionar conexiones en cotas altas
ALTERNATIVA 1.A

Ampliación vial actual Ampliación vial actual sin ampliar puente Nuevo trazado en trinchera Nuevo adaptado a la topografía

0€ 3m€ 0€ 0,4m€

CONCLUSIONES FASE 1:

→ Reducir/liberar de tráfico el Campus.

→ Convertir calle Tajonar en eje interior.
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ALTERNATIVAS

2. A. Mantener la previsión del vial Sur 
Previsión actual del PSIS

- Reserva de suelo para futuras necesidades de la 
UPNA o de desarrollos del entorno.
- La topografía, la definición de enlaces, el carácter 
del vial, etc… son cuestiones a considerar y que 
pueden suponer limitaciones al concretar el trazado.

PSIS UPNA. 
Áreas de protección de la edificación

2. B. Eliminar la previsión del vial Sur 

La MPSIS UPNA de 2002 incluyó esta reserva del espacio en el límite sur del 
Campus, en previsión de transformaciones en el viario y en la estructura urbana 
del entorno.

Vial Sur (conexión entre ctra. Tajonar y vial B-5)2.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE 
TRÁFICO PRELIMINAR RESPECTO 
AL VIAL SUR

• Vial con reducida incidencia en los viarios de la Comarca, ya que tendría baja 
afluencia de vehículos comparada con los ejes que lo rodean. 

• La ejecución de este vial principalmente solucionaría tráficos que actualmente 
discurren por el interior del polígono de Galaria adyacente.

• Sin considerar el desarrollo de la meseta del Garitón, no resultaría necesario.

CONCLUSIONES FASE 1:

→ Discrepancias con la necesidad de este vial. Las 
opiniones conformes justifican su necesidad en el 
desarrollo de Garitón y en liberar de tráfico el vial 
paralelo del polígono de Galaria. 

→ Se propone que se solucione su encuentro con 
el vial B-5 mediante una rotonda que de acceso a 
las zonas comerciales ubicadas a ambos lados del 
vial B-5.0€ 0,2m€ 0€
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Vista desde el vial B-5. Zona de prácticas agrícolas en el límite con el polígono de Galaria, a la derecha del vial B-5, y meseta del Garitón a la izquierda del vial B-5 

Vista de la zona de prácticas agrícolas en el límite con el polígono de Galaria, desde la ctra. Tajonar

2. Vial Sur (conexión entre ctra. Tajonar y vial B-5)
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3. Aparcamientos

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE TRÁFICO PRELIMINAR

El Modelo utilizado contempla los condicionantes del PMUS de la Comarca de Pamplona:

• Reparto modal futuro: 50 no motorizado / 20 colectivo / 30 privado

• Creación de “células urbanas” – la UPNA como célula urbana:

 Con limitaciones de tráfico y velocidad en el interior

 Reducción de plazas aparcamientos e incremento de aparcabicis.

 Mejora de la movilidad peatonal: permeabilidad, accesibilidad, menores distancias entre 
pasos de peatones,…

 Mejora movilidad ciclista: red continua, mejora de las características de la red, aparcabicis,…

ALTERNATIVAS (no son excluyentes y pueden aplicarse en mayor o menor grado)

3. B. Reurbanizar: permeabilizar, reducir plazas e incorporar 
aparcabicis, zonas de recarga, zonas para peatones, etc.

3. C. Reorganizar: replantear ubicación, recuperar espacios 
para movilidad peatonal, ciclista, zonas de estancia, etc.

3. A. Mantener los aparcamientos en su estado actual
0€ 5m€

0€ 5m€

0€ 5m€

a

b

c

e
f

dCONCLUSIONES FASE 1:

→ Conviene un cambio de movilidad hacia una movilidad menos basada en el coche y más 
basada en el peatón y la bicicleta en el Campus UPNA.

→ Exceso de aparcamientos que contribuyen a incrementar el tráfico rodado no necesario. 
Sin embargo hay estudiantes que residen en pueblos y no cuentan con otras opciones.

→ Se usan como aparcamientos disuasorios por gente que trabaja en Pamplona y como 
aparcamiento para uso de las dotaciones adyacentes (Sadar y Navarra Arena).
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3. Aparcamiento frente a la entrada principal

CONCLUSIONES FASE 1:

→ Imagen de la fachada principal de acceso al Campus contrasta con el
tratamiento del espacio interior del Campus, con grandes espacios libres en los
que los recorridos y los edificios se relacionan con las zonas verdes y el arbolado.

→ Gran superficie de aparcamiento desproporcionado en el entorno urbano
donde se ubica.

→ No favorece la movilidad sostenible, podría ser adecuado regular y limitar el
uso de aparcamiento, incluso reubicarlo.

→ Ideas respecto a cómo intervenir:

• reubicación de todo o parte del aparcamiento

• introducir arbolado

• resolver la relación con la c/ Cataluña por ejemplo en talud y con
vegetación

• aumentar la superficie permeable respecto a la pavimentación dura

• mejorar y aumentar el espacio destinado a la circulación peatonal, por
ejemplo, en la franja central frente al acceso del Aulario,…

• reordenar el espacio integrándolo en un eje de espacios libres y zonas
verdes conectadas, desde el parque Alfredo Landa hasta el corredor
fluvial con la ampliación de la acera de la calle Cataluña hacia el
aparcamiento
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URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO

• Incorporar en el PSIS determinaciones urbanísticas que contribuyan a la mitigación y 
adaptación al cambio climático, a la conectividad, a la incorporación de soluciones 
basadas en la naturaleza, a la movilidad activa, al ahorro de energía y  a la circularidad de 
los materiales y residuos.

• Mejorar el corredor fluvial del río Sadar.

• Fomentar el papel del Campus como nodo urbano verde: espacio de conectividad 
medioambiental y sociocultural en el entorno urbano.

• Considerar los principios de la Nueva Bauhaus: valor estético, sostenibilidad e inclusión 
social.

FASE 1 PARTICIPACIÓN. Conclusiones generales

TRABAJOS TÉCNICOS DE APOYO

• CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN
DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Marzo 2023.
Trabajo elaborado por NAIDER.

• MODELO DE PLANIFICACIÓN FLUVIAL (MPF) DEL RÍO ARGA Y SUS AFLUENTES RÍO ELORZ Y
RÍO SADAR. Ayuntamiento de Pamplona. Documento aprobación inicial.
Trabajo elaborado por TENADA S.L.U.

INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL

→ Diagnóstico sobre la posibilidad de mejora en diversos aspectos
- Consenso alto en relación a la conexión con otros espacios verdes y mejorar la

gestión de la energía
- Diversidad de opinión respecto a la necesidad de mejora en la gestión del agua y del

ruido
→ Valoración general de las propuestas preliminares

Valoración muy positiva de todas las propuestas:
- mejorar el corredor fluvial del Sadar
- impulsar el Campus como nodo urbano verde
- considerar los servicios ecosistémicos, la circularidad y la sostenibilidad
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NIVELES DE URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO

FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 
DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Trabajo elaborado por NAIDER

CONCEPTOS CLAVE 

Alineados con: 

ECONOMÍA 
LINEAL

ECONOMÍA 
CIRCULAR

2

VERDE

5

REGENERATIVO

1

CONVENCIONAL

4

RESTAURADOR

3

SOSTENIBLE

Escasa consideración
al impacto ambiental 

del diseño

SOSTENIBILIDAD 1.0
Minimiza los impactos 

negativos, pero no desafía 
los métodos de producción 

o patrones de consumo 
actuales que tienen un 

impacto ambiental 
negativo. 

SOSTENIBILIDAD 2.0
Impacto ambiental neutro y 

máxima eficiencia. 
No provoca más daño. 

SOSTENIBILIDAD 3.0
Soluciones netas positivas. Da 
más al medio ambiente de lo 

que le quita. Desarrollos 
humanos, estructuras sociales 
y culturales parte inherente de 

los ecosistemas. Utiliza el 
desarrollo para crear salud 
óptima de los ecosistemas

SOSTENIBILIDAD 4.0
Diversidad y singularidad 
del lugar (social, cultural y 
ambientalmente) cruciales 

para el diseño, que es
continuo y participativo. 

Reconfigurar los sistemas 
para permitirles prosperar a 

largo plazo. 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES 
(MENOR PUNTUACIÓN) 

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
(MAYOR PUNTUACIÓN) 
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ÁMBITOS Y NIVELES DE URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLE

NIVELES DE URBANISMO SOSTENIBLE, CIRCULAR Y REGENERATIVO

CONVENCIONAL

ÁMBITOS DE ESTUDIO

ÁREA I. 
CORREDOR FLUVIAL DEL RÍO SADAR

I.A Tratamiento del cauce y sus riberas
I.B Eje de conexión

I.C Espacios de transición

ÁREA II. 
CAMPUS UPNA COMO NODO DE LA IV URBANA

II.A Urbanización
II.B Ejes viarios
II.C Edificaciones

PRE-ANÁLISIS DEL COSTE-BENEFICIO

IMPACTO AMBIENTAL, ECONÓMICO Y SOCIAL NETO 
EN TODO EL CICLO DE VIDA

BENEFICIOS ECONÓMICOS
Directos, indirectos e inducidos

COSTES ECONÓMICOS
Directos, indirectos e inducidos 

Gradación de criterios de urbanismo sostenible, circular y regenerativo, aplicables en los distintos ámbitos que conforman la infraestructura verde y azul en el Campus UPNA, 
para considerar su incorporación en el PSIS, a través de sus determinaciones de ordenación, de los criterios para los proyectos de obras de urbanización y edificación y en la evaluación ambiental.
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I.A Tratamiento del cauce y sus riberas
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Alternativas de mejora para el corredor fluvial del río SadarI.

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Demolición de elementos 
desfavorables para la dinámica fluvial, 
tales como obstáculos en la zona de flujo 
preferente, soleras de hormigón, 
construcciones, etc.  que incrementan los 
riesgos generados por las avenidas de los 
ríos al aumentar la velocidad del agua o 
impedir su infiltración. La actuación 
incluye un limpiado riguroso de los 
restos de residuos. 

– Incremento de la permeabilidad del 
espacio fluvial.

– Acondicionamiento y reperfilado de 
terrenos para favorecer el arraigo de 
revegetaciones y propiciar un mínimo de 
espacio ribereño, en el que puedan 
desarrollarse unas franjas mínimas de 
vegetación con especies autóctonas de 
ribera, contribuyendo a la erradicación 
de especies exóticas invasoras.

– Aporte de materia orgánica al suelo. 
– Respeto de las bandas de vegetación 

riparia respecto al cauce teniendo en 
cuenta los requerimientos de humedad y 
tolerancia a la inundación de las distintas 
especies.

– Revegetaciones con especies 
autóctonas propias de la zona. 

– Respeto de la dinámica natural del río 
favoreciendo la regeneración natural del 
arbolado y de la vegetación de las 
riberas. 

– Instalación de elementos que 
favorezcan la biodiversidad, tales como 
cajas de anidamiento para aves, hoteles 
de insectos, etc.

– Naturalización y restauración 
ambiental completa. Modelo circular 

– Consideración de indicadores 
ambientales, tales como: riesgo de 
inundación; funcionalidad ecológica y 
biodiversidad; regulación térmica y 
retención del carbono; calidad de aire y 
acústica; control biológico; regulación 
hídrica; condiciones de los suelos; etc.

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

- -

Consideraciones
• La expansión de las 

ciudades ha generado una 
fuerte presión a los ríos 
originando un gran 
deterioro en los mismos, 
restringiendo su espacio de 
movilidad, su dinámica y el 
potencial de regeneración 
natural de su estructura 
biológica

Objetivos
• Minimizar el riesgo de 

inundación
• Dotar a las riberas de 

mayor espacio y cobertura 
vegetal

• Regenerar una masa 
forestal bien desarrollada 
en la ribera Coste inicial base Base+2% Base+3% Base+10% 
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I.A Tratamiento del cauce y sus riberas
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Alternativas de mejora para el corredor fluvial del río SadarI.
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I.B Eje de conexión
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Alternativas de mejora para el corredor fluvial del río SadarI.

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Potenciación de su función como 
corredor ecológico mediante 
conservación de la vegetación existente, 
mantenimiento de las comunidades de 
vegetación nativas, restauración de las 
franjas de vegetación e introducción de 
nuevo arbolado y superficie de vegetal a 
lo largo del carril bici e itinerarios 
peatonales, utilizando plantas adecuadas 
a su ubicación en zona inundable.

– Utilización de SUDS y en particular, 
sistemas de recogida de pluviales de 
captación y retención en la propia zona 
verde, teniendo en cuenta los ciclos 
hidrológicos en su construcción y diseño.

– Diseño y gestión sostenible de la 
iluminación, teniendo en cuenta el 
control de la contaminación lumínica y 
sistemas de iluminación que no 
perjudiquen a la fauna.

– Mejora de la permeabilidad y reducción 
de la fragmentación. 

– Introducción de condiciones de diseño 
e indicadores microclimáticos tales 
como: capacidad de infiltración y 
retención de las aguas pluviales 
(superficies. permeable); superficie de 
sombreamiento arbóreo vegetal; 
superficie verde; intensidad de arbolado y 
zonas verdes; acceso por proximidad de 
la población a zona fluvial; conectividad 
ecológica entre zonas verdes, etc.

– Introducción de SbN en los ejes de 
circulación peatonal y ciclista. 

– Diversificación vegetal mediante la 
potenciación de todos los estratos 
vegetales: árboles, arbustos, matorrales, 
tapizantes y trepadoras adaptadas. 
Favorecen la mejora de las condiciones 
ambientales (aire limpio y fresco, 
humedad y temperatura) y el bienestar 
que produce el contacto con lo natural. 

– Carriles bici con criterios de diseño 
regenerativo, tales como incorporación 
de células fotovoltaicas capaces de 
generar energía renovable, fabricados en 
madera, con pavimento descontaminante 
capaz de reducir los niveles de óxido de 
nitrógeno (NO), etc.

– Perspectiva de ciclo de vida de los 
materiales utilizados en la construcción 
de los ejes movilidad activa (LCA, EPDs, 
pasaporte de materiales, certificaciones 
de sostenibilidad) y gestión de residuos 
con criterios de circularidad.

– Introducción de condiciones de gestión 
urbana de ruido para asegurar la 
conectividad ecológica y favorecer el 
incremento de biodiversidad. 

– Consideración de indicadores 
ambientales, tales como el control del 
índice biótico del suelo lo más próximo a 
1 que sea posible. 

Consideraciones
• La matriz ambiental y la 

infraestructura verde de 
los carriles inciden en el 
aporte de la movilidad 
peatonal y ciclable, a la 
salud. 
la limpieza del aire que 
ejerce la infraestructura 
verde es fundamental en 
relación con la calidad 
del aire.

• El corredor fluvial es un 
eje de conexión para la 
movilidad activa que 
proporciona beneficios 
para la salud y reduce las 
emisiones de CO2..

Objetivos
• Desarrollar itinerarios que 

favorezcan la 
comunicación entre las 
distintas zonas verdes, 
mediante el diseño del 
espacio público en el que 
prime la movilidad 
peatonal y ciclista, así 
como albergar 
vegetación.

• Consolidar el trazado 
como IV en las 
conexiones peatonales y 
ciclistas. 

– El corredor fluvial como eje 
vertebrador de la conexión urbana.

– Trazado continuo de carril bici y 
sendas peatonales a lo largo del 
corredor fluvial de río Sadar. 

– Conectividad de los itinerarios a lo 
largo del río con los diferentes 
espacios del ámbito y sus 
inmediaciones, para fomentar nuevos 
movimientos y actividades.

– Respeto a la topografía original de los 
terrenos para no alterar procesos 
geomorfológicos o hidrológicos, como 
son los trazados de cursos de agua 
permanentes o temporales.

– Diseño del camino peatonal accesible y 
seguro para todos los usuarios, 
teniendo en cuenta a las personas con 
discapacidad, las personas de edad y la 
población infantil. 

Costes Beneficios
Impactos 

netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+
Coste inicial base Base+8% Base+12% Base+15% 

- - - -
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I.B Eje de conexión
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Alternativas de mejora para el corredor fluvial del río SadarI.
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I.C Espacios de transición
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Alternativas de mejora para el corredor fluvial del río SadarI.

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Generación de un espacio tipo parque 
mediante zonas de prado fluvial en 
ambos márgenes, accesibles desde los 
paseos peatonales y ciclables de ribera.

– Introducción de vegetación adicional y 
tratamiento paisajístico.

– Consideración de las zonas inundables 
para la configuración del ámbito del 
conjunto de los espacios vinculados al 
río.

– Naturalización de espacios 
transformados en el corredor fluvial, 
tales como aparcamientos existentes, 
mediante incremento de superficie 
vegetal y uso de SUDS. 

– Conservación de las características del 
terreno (orografía primitiva, 
inclinaciones naturales, cauce del río, 
etc.), para proteger la fauna y flora 
vinculadas a las capas superficiales del 
suelo. 

– Conservación de la vegetación 
existente y mantenimiento de las 
comunidades de vegetación nativas.

– Diversificación de la vegetación en 
especies y estructura.

– Conservación de los microelementos 
del paisaje, así como los pequeños 
bosquetes y arbolado autóctono.

– Creación de microespacios estanciales, 
deportivos, recreativos y de 
espaciamiento en las zonas de 
probabilidad media y baja de inundación, 
conectados mediante caminos 
peatonales que incluyan vegetación en su 
diseño.

– Utilización de SUDS en zonas estanciales 
pavimentadas.

– Consideración de indicadores 
ambientales tales como el índice biótico 
del suelo (0.75-0.9); la superficie de 
sombreamiento vegetal (50%) y la 
superficie verde del total de la actuación 
(75%).

– Conexión espacial y funcional entre los 
diferentes componentes. Conexión física 
o de proximidad para lograr una 
integración funcional. 

– Instalación de cerramientos permeables 
para la mayoría de la fauna, y utilización 
de setos vivos o equiparables, siempre 
que sea posible. 

– Consideración de indicadores 
ambientales tales como la vigilancia de 
las clases de edad de las plantas, para 
garantizar la capacidad de regeneración 
con el tiempo. 

Consideraciones 
• Áreas adyacentes al cauce y 

ribera del río Sadar, que 
pueden incorporarse al 
corredor y contribuir a su 
función de conector 
ecológico y social.

• Espacios y elementos tales 
como zona verdes 
estanciales, aparcamientos, 
zonas de esparcimiento, 
huertos urbanos, 
tratamiento de cierres 
perimetrales etc.

Objetivos
• Mejorar el funcionamiento 

ecológico, la habitabilidad 
urbana y la conectividad 
ecológica.

• Aumentar el valor 
recreativo y escénico del río 
a su paso por la ciudad.

• Intervenir con el fin de 
disminuir la exposición de 
los riesgos de inundación y 
favorecer el uso y disfrute 
de las personas.

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

Costes Beneficios Impactos 
netos

Coste inicial base Base+5% Base+8% Base+20% 

0

+

-

0

+

Los criterios de la ficha I.C.-Espacios de transición del Corredor fluvial del río Sadar, se complementan con los señalados en la ficha II.A.-Urbanización del Campus UPNA como Nodo de la IV urbana

-



MODIFICACIÓN PSIS PARTICIPACIÓN FASE 2.   ALTERNATIVAS VALORADAS 

I.C Espacios de transición
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 
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Trabajo elaborado por NAIDER
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

• Fuerte presión antrópica
• Desnaturalización
• Reducida anchura bandas de ribera
• Contaminación de las aguas
• Carencia conectividad peatonal

FUENTE: MODELO DE PLANIFICACIÓN FLUVIAL (MPF) DEL RÍO ARGA, Y SUS 
AFLUENTES RÍO ELORZ Y RÍO SADAR. DOCUMENTO: APROBACIÓN INICIAL

Trabajo elaborado por TENADA S.L.U.

Alternativas de mejora para el corredor fluvial del río SadarI.

MODELO DE PLANIFICACIÓN FLUVIAL. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (MPF). RÍO SADAR

ACTUACIONESTERRITORIO FLUVIAL (TF): CAUCE – RIBERAS – ZONA INUNDABLE (PR500)

• Zona Fluvial (ZF)
 Cauce
 Corredor peatonal

• Parques Fluviales
• Explotaciones naturales
• Entramado urbano

 En espacio inundable 
(PR500)

 En zona de flujo preferente

IMPACTOS

• Construcciones, aparcamientos
• Cruces
• Escolleras, defensas longitudinales
• Especies invasoras
• Vertidos colectores pluviales
• Contaminación lumínica

1. Limpieza de residuos y 
gestión de la madera muerta

2. Retirada de vallados

3. Creación parque fluvial Góngora: 
eliminación naves, restitución del 
terreno, recuperación vegetación, 
diseño parque fluvial  y 
recuperación banda del 
aparcamiento

Otras: señalización, aseos públicos

Para cada una de estas zonas el documento aporta CRITERIOS COMPATIBILIDAD DE USOS Y ACTIVIDADES y 
otras DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS (ILUMINACIÓN, MOBILIARIO)
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II.A Urbanización
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Campus UPNA como nodo de la IV urbanaII.

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

– Reducción de las áreas de pavimento 
impermeable para favorecer la 
infiltración y retención de agua en 
terreno.

– Introducción de nuevo arbolado sin 
necesidad del contacto con el suelo. 

– Gestión sostenible del ciclo del agua 
en las bolsas de aparcamiento. 

– Introducción de estructuras con placas 
solares, que generan energía, protegen 
los vehículos y proporcionan sombra.

– Conservación de las características del 
terreno en los cerros y mogotes
(orografía primitiva, inclinaciones 
naturales, etc.), favoreciendo la 
protección de la fauna y flora vinculadas 
a las capas superficiales del suelo. 

– Puesta en valor de los cerros y 
mogotes como espacios seminaturales
en contacto directo con la ciudad, 
mediante conservación y recuperación de 
vegetación, adecuación paisajística de 
caminos, nuevos recorridos, mirador, etc.

– Reurbanización para la naturalización de 
superficies selladas (zonas estanciales, 
aparcamientos, etc.) que contribuye a la mejora de 
la escorrentía superficial, a la mitigación del efecto 
isla de calor y al uso y disfrute de la ciudadanía en 
espacios de calidad, saludables y seguros.
Soluciones como sustitución por pavimentos 
permeables, introducción de vegetación, espacios 
de sombra y elementos de agua, disminución del 
número de plazas de aparcamiento, utilización de 
SUDS e introducción de energías renovables.

– Criterios para los futuros desarrollos, tales como 
movimientos de tierra mínimos, evitando alteración 
de la orografía y de las escorrentías naturales, 
zonas verdes con criterios de IV, uso de vegetación 
de la zona, de mínimo riego y bajo mantenimiento, 
que sean refugios de biodiversidad, integración de 
zonas verdes con espacios agrícolas, uso de 
pavimentos permeables y SUDS, soluciones 
basadas en la naturaleza, diseño para mitigar el 
impacto del ruido, consideración de su relevancia 
paisajística, sus funciones ecológicas y su capacidad 
para la mitigación de impactos del desarrollo 
urbano del entorno.

– Tratamiento de las zonas estanciales y las 
bolsas de aparcamiento como conectores 
verdes urbanos, creando corredores 
ecológicos para comunicar las zonas verdes 
del ámbito con el resto de la trama urbana, 
mediante alineaciones de arbolado o zonas 
ajardinadas; dando continuidad al arbolado 
de alineación, buscando la tangencia de 
copas; aumentando la estratificación; 
introducción de técnicas de agrobiodiversidad
y potenciando la función conectora de los 
cursos de agua naturales para relacionar las 
zonas verdes. 

– Eliminación de bolsas de aparcamiento en 
el área inundable.

– Ordenación con mínimo tráfico rodado.
– Fuentes de energía 100% renovables
– Consideración del carbono embebido de los 

materiales utilizados y empleo de materiales 
sostenibles que al final de su vida útil serán 
reciclados y reutilizados.

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

-

Resultados regenerativos esperados
• Hábitat: conservar y recuperar 

espacios refugio para la fauna, 
introducir biodiversidad en la 
ciudad y posibilitar la 
conectividad ecológica

• Regulación: Mejorar de la función 
filtro de la vegetación. Minimizar 
el gasto de consumo energético y 
de agua en el mantenimiento de 
zonas verdes. Conseguir cerrar el 
ciclo del agua urbano. Reducir el 
efecto isla de calor. Minimizar la 
pérdida del suelo vivo como 
sumidero de CO2. No alteración 
del ciclo del agua: escorrentías y 
filtración naturales. Mitigar el 
efecto isla de calor de los 
entornos construidos 

• Sociales‐culturales: salud, 
espacio de contacto directo de la 
ciudad con la naturaleza, soporte 
de recorridos, paseos y 
actividades deportivas, miradores, 
mejora del paisaje urbano,  
fomento de la movilidad peatonal 
y ciclista entre diferentes ámbitos 
de la ciudad y el Campus 
universitario y el corredor fluvial.

Objetivos
• Potenciar el sistema de IV 

y sus beneficios para la 
salud

• Conectar a la población 
entre sí y con el entorno 
natural 

• Cohesionar la red de zonas 
verdes mediante la 
conexión del río Sadar y el 
tejido urbano

• Contribuir a la adaptación 
y mitigación del cambio 
climático

• Mejorar los hábitats y 
ecosistemas seminaturales

• Mejora del ciclo del agua

• Promover los valores 
paisajísticos

• Contribuir a la economía 
circular

Coste inicial base Base+5% Base+20% 

0

+

-
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FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 
DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Trabajo elaborado por NAIDER

Campus UPNA como nodo de la IV urbanaCampus UPNA como nodo de la IV urbanaII.

II.A Urbanización

https://www.archdaily.com/957400/the-diverse-scales-of-green-in-chinese-urbanism/60336e17f91c8184570003b3-the-diverse-scales-of-green-in-chinese-urbanism-image
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II.B Ejes viarios
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Campus UPNA como nodo de la IV urbanaII.

REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLE

– Permeabilización de los ejes viarios 
existentes para disminuir el 
efecto barrera y la fragmentación del 
territorio, fomentar la movilidad 
sostenible y facilitar la conectividad 
ecológica por medio de la continuidad 
de elementos naturales.

– Adecuación de los ejes viarios para el 
tránsito seguro de peatones y ciclistas. 

– Plantación de arbolado lineal en los 
ejes viarios que posibilite una conexión 
ecológica y refuerce estos ejes como 
conectores del Campus hacia el resto 
ámbitos urbanos del entorno.

– Dotación de espacio suficiente y buenas 
condiciones para el óptimo desarrollo 
de la vegetación, consideración de 
criterios de infraestructura verde.

– Adecuar el diseño y urbanización de los 
ejes viarios para favorecer la movilidad 
activa y transporte público.

– Máximo incremento de la superficie 
permeable.

– Reconversión del tramo norte de la 
calle Tajonar en el Campus, en corredor 
verde y eje de movilidad activa (peatonal-
ciclable)

– Corredores urbanos energéticamente 
más eficientes, con mayor presencia 
vegetal, más espacio para el peatón, 
espacios seguros y atractivos que 
favorezcan la interacción humana y una 
apreciación positiva del entorno.

– Introducción de condiciones de gestión 
urbana de ruido para asegurar la 
conectividad ecológica y favorecer el 
incremento de biodiversidad. 

– Ordenación de los nuevos desarrollos con 
diseño que limite al mínimo el tráfico 
rodado interior (carga/descarga, 
urgencias)

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

-

VERDECONVENCIONAL

Resultados regenerativos esperados
• Hábitat: Continuidad de hábitats 

asociados al río Sadar, al parque fluvial y 
a las zonas y conectores verdes urbanos. 

• Regulación: Conseguir cerrar el ciclo del 
agua urbano. Reducir el efecto isla de 
calor. Minimizar la pérdida del suelo vivo 
como sumidero de CO2. No alteración 
del ciclo del agua: escorrentías y filtración 
naturales. 

• Sociales‐culturales: Continuidad de 
recorridos urbanos seguros para las 
personas. Continuidad de recorridos 
supramunicipales. Conectividad 
campo‐ciudad y ciudad-ciudad.

Coste inicial base Base+10% Base+30% 

0

+

--
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II.B Ejes viarios
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Campus UPNA como nodo de la IV urbanaII.
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II.C Edificaciones
FUENTE: CRITERIOS, PAUTAS Y ORIENTACIONES DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y AZUL, REDUCCIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES Y ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Trabajo elaborado por NAIDER

Campus UPNA como nodo de la IV urbanaII.

VERDE REGENERATIVORESTAURADORSOSTENIBLECONVENCIONAL

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

-

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

Costes Beneficios Impactos 
netos

0

+

- -

Consideraciones 
• Adoptar el marco 

estratégico SER: Los tres 
pilares del marco SER 
incluyen (1) políticas de 
suficiencia, que abordan 
las causas de los impactos 
ambientales de las 
actividades humanas al 
evitar la demanda de 
servicios energéticos y sus 
materiales relacionados, (2) 
eficiencia, que aborda los 
síntomas de los impactos 
ambientales de las 
actividades humanas 
mediante la reducción del 
consumo de energía en la 
fase de uso, y (3) las 
fuentes renovables, que 
abordan las consecuencias 
de los impactos 
ambientales de las 
actividades humanas 
mediante la reducción de 
las emisiones de GEI. 

– El criterio de rehabilitación y de 
reutilización adaptativa prevalece 
sobre edificación nueva.

– En las rehabilitaciones: (1) se mejorará 
aislamiento de cubiertas y fachadas; (2) 
se reducirá el  derroche de energía; (3) se 
tratarán de introducir energías 
renovables. 

– En los edificios de nueva construcción
o grandes rehabilitaciones, se aplicarán 
los criterios NZEB o Edificios de Consumo 
Energético casi Nulo (ECCN). 

– Incorporación de estrategias pasivas al 
diseño de los edificios.

– Aumento de la superficie de zonas 
verdes en el entorno construido: (1) 
Cubiertas verdes en azoteas, tejados y 
fachadas, (2) Ajardinamiento de balcones, 
terrazas, muros y patios interiores de 
edificios; (3) Maceteros a pie de calle.

– Uso de materiales de bajo impacto 
ambiental.

– Aplicación en el diseño de sistemas 
naturales para la protección frente a 
las inundaciones, tales como el uso de la 
topografía o la mitigación y la retención 
de las aguas procedentes de 
inundaciones.

– Fomento del la construcción 
industrializada, que reduce costes y 
tiempo de construcción, y mejora los 
impactos ambientales de los edificios.

– Edificios libres de CO2

– Edificios capturadores de carbono.
– Utilización de materiales 100% sostenibles, que 

al final de su vida útil serán reciclados y 
reutilizados.

– Diseñar para el desmontaje (DfD, Design for 
Disassembly). En el caso de no rehabilitar un 
edificio, fomento de la reutilización o el 
reciclaje de un alto porcentaje de los materiales 
en el emplazamiento del desarrollo urbanístico, 
convirtiéndose los edificios en minas de materiales. 

– Consideración de las emisiones de carbono 
embebidas que se generan a lo largo de todo el 
ciclo de construcción y transformación de los 
actuales edificios basado en los principios de la 
economía lineal, en un stock más circular.

– Electricidad y calor a partir de fuentes de energía 
100% renovables, sin conexión a la red de gas 
natural y libre de combustibles fósiles.

– Medidas que tengan como objetivo conseguir 
Distritos de Energía Positiva.

Coste inicial base Base+12% Base+25% 



MODIFICACIÓN PSIS PARTICIPACIÓN FASE 2.   ALTERNATIVAS VALORADAS 

35

II.C Edificaciones
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VALORACIÓN CONJUNTA DE LAS ALTERNATIVAS 
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VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

• La valoración económica en el proceso de participación es una estimación aproximada 
a modo de referencia, que acompaña al análisis de las alternativas estudiadas. 
Refleja la consideración del factor económico en los escenarios planteados, con carácter 
general, sin alcanzar un valor preciso y concreto, puesto que el resultado dependerá de 
cuestiones que en este momento no es posible determinar, tales como los acuerdos que 
se alcancen para la obtención de suelos, las valoraciones que se hagan en los 
expedientes que corresponda, la delimitación final del ámbito, las soluciones concretas 
de obras que se adopten o las formas de gestión que puedan articularse para la 
construcción y/o para el mantenimiento. 

• La totalidad de los terrenos comprendidos en el PSIS Campus UPNA constituyen un 
Sistema General de Equipamiento Comunitario Educativo que responde a un interés 
para toda la Comunidad Foral, cuya iniciativa y desarrollo es público. 
Por lo tanto, los costes para su desarrollo los asumirá la Administración Pública con las 
fórmulas de financiación que considere: presupuestos autonómicos, programas y 
proyectos estatales y/o europeos, etc.… 
El PSIS establece el marco regulador necesario para desarrollar el Campus y posibilita el 
acceso a determinadas financiaciones que facilitan dicho fin.

• La entidad pública titular de la dotación será la responsable del mantenimiento de la 
misma con las fórmulas de gestión que en su caso determine.

• El Campus de la UPNA, declarado de interés general, no está sujeto a ICIO.

• La modificación del PSIS, dependiendo de las determinaciones que finalmente adopte, 
podría incrementar la previsión de suelo generador de empleo (productivo).


