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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  

 

MODIFICACIÓN DE ALINEACIONES BAJO RASANTE EN EL ÁMBITO DE 

LAS PARCELAS 423 Y 424 DEL POLÍGONO 2 (U.C. 4-2 DEL PGOU DE 

ESTELLA-LIZARRA) 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO 

 

El  artículo 7 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, que regula la participación ciudadana en la actividad urbanística, 

dispone en sus apartados 3 y 4 que: 

 

3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, 

los Planes Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes 

Especiales 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. 

 

Por parte de la mercantil Promociones y Construcciones O.F.P. SL. se ha 

presentado para su tramitación propuesta de Plan Especial de Actuación Urbana 

cuyo objeto es desarrollar un nuevo régimen de alineaciones bajo rasante en el 

ámbito de las parcelas 423 y 424 del polígono 2 del catastro de Estella-Lizarra, 



 
 

 

 

 

 

 

 

sitas en la calle Navarro Villoslada, clasificadas como Suelo Urbano Consolidado 

(UC 4.2) en el vigente Plan General de Ordenación Urbana. 

 

El documento se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.6 

del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 

cuya virtud la modificación de determinaciones urbanísticas de cualquier 

tipo relativas al Suelo Urbano se tramitará mediante un Plan Especial de 

Actuación Urbana. 

 

El objeto de la modificación es permitir bajo la rasante de las parcelas objeto del 

expediente construir un fondo de 18 metros, lo que supone construir 3 metros 

bajo la rasante de la vía pública, toda vez que las parcelas tienen un fondo 

edificable de 15 metros bajo el nivel de la calle para construir garajes, trasteros 

y zonas comunes. 

 

La justificación de la modificación obedece a cuestiones puramente técnicas 

derivadas del hecho de que las dimensiones de las parcelas no permiten ejecutar 

en una sola planta sótano la totalidad de plazas de aparcamiento y trasteros que 

corresponde en función del número de viviendas proyectadas. 

 

La ejecución de una sola planta bajo rasante viene condicionada por la cercanía 

del cauce del río Ega. 

 

Debe tenerse en cuenta que pese al actual catastro municipal, la parcela 423 

está integrada por la porción de suelo que separa esta de la parcela 449, si bien 

todo ese espacio, en una superficie de 387,70 m2, es solo edificable bajo rasante, 

quedando la superficie gravada con servidumbre de uso público, todo ello en los 

términos de la rectificación del Proyecto de Reparcelación de la UE. 3-8 del 

PGOU de Estella-Lizarra.  

 

Problemas a solucionar con la iniciativa regulatoria 

Permitir la construcción bajo rasante de las plazas de garaje y trasteros, junto 

con elementos comunes, que han de quedar vinculados a las viviendas que se 

proyectan en las parcelas, conforme a las determinaciones del planeamiento 

vigente. 

 

Necesidad y oportunidad de la regulación. 

La regulación a aprobar permite desafectar una franja de tres metros con la 

configuración del documento presentado, de manera que el fondo edificable bajo 

rasante tenga 18 metros, frente a los 15 actuales. 
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La superficie resultante sobre rasante queda gravada con servidumbre de uso 

público en superficie en el caso de que la desafectación afecte a suelo y 

subsuelo, o permanecerá como dominio público destinado a zonas libres 

peatonales en el caso de que la propuesta acabe afectando únicamente al 

subsuelo, en cuyo caso la enajenación de la superficie resultante se limitará a la 

superficie bajo rasante. 

 

 

Dada la situación sanitaria actual y la trascendencia de la modificación 

propuesta, el proceso participativo se instrumenta exclusivamente a través 

de la página web municipal: 

 Página de acceso al documento:  

 Aportaciones al proceso: mediante la presentación del modelo de  

“Instancia de participación” adjunto en la dirección de correo 

electrónico: participacion.partaidetza@estella-lizarra.com, o en el 

Registro de entrada del Ayuntamiento de Estella-Lizarra dirigido al 

área de planificación urbana y proyectos estratégicos. 

 Se adjunta Instancia de participación. 

 

 

El proceso finalizará el día 25 de enero de 2021, y el resultado se tendrá en 

cuenta para la elaboración del texto a tramitar. 

 

 

Estella-Lizarra, 8 de enero de 2021 

El Secretario/Idazkaria 

 

 

 

 

José Luis Navarro Resano 
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