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PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA  

 

MODIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL DE 

ESTELLA-LIZARRA EN EL ÁMBITO DE LAS UNIDADES UC.12-4, UE.13 Y 

UE.14. 

 

 

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. 

 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra ha tramitado un convenio urbanístico de 

planeamiento y gestión para la modificación y desarrollo del Plan General 

Municipal de Estella-Lizarra en el ámbito de las unidades UC.12-4, UE.13 Y 



 
 

 

 

 

 

 

 

UE.14., con el objeto de tramitar un Plan Especial de Actuación Urbana que 

modifique las determinaciones del planeamiento vigentes en los ámbitos 

señalados, con el objeto de facilitar la implantación de una dotación cultural por 

parte de la congregación de los padres Capuchinos. 

 

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. 

 

La modificación pretende reducir la edificabilidad en el ámbito de la UE-13 y la 

UC.12-4, actual parcela de los padres Capuchinos, y adscribir el SGZV12-1 a la 

UE. 14, con el consiguiente incremento de aprovechamiento de esta, todo ello 

dentro de los parámetros del Plan General para el Suelo Urbano no Consolidado. 

 

La justificación de la modificación obedece a la necesidad de alterar las 

determinaciones del planeamiento vigente para permitir la implantación 

inmediata de una dotación cultural que se considera de gran interés para la 

ciudad, introduciendo cambios en la ordenación y en las determinaciones sobre 

la gestión urbanística que se habían mostrado difíciles de llevar a cabo en los 

términos inicialmente aprobados. 

 

 

Problemas a solucionar con la iniciativa regulatoria 

Además de facilitar la implantación de la dotación, se había comprobado la 

dificultad de desarrollar un ámbito como el de la UE-13, con un sistema general 

adscrito de grandes dimensiones que obligaba a una densidad edificatoria muy 

elevada en un espacio reducido, previendo además un viario cuya continuidad 

no es previsible. 

 

Se limita la gestión de la UE.13 a una única propiedad, la de los padres 

Capuchinos, que se obligan al desarrollo inmediato de la dotación y a colaborar 

en la ampliación y reurbanización de la calle Gebala. 

 

Se considera asimismo que la obtención del Sistema General adscrito es más 

factible si se adscribe a la UE-14, próxima a la UE.13, en la que el Ayuntamiento 

tiene una importante participación 
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Necesidad y oportunidad de la regulación. 

Esta viene motivada por la voluntad firme de la congregación Capuchina de 

implantar una dotación cultural dentro de su propiedad, que el Ayuntamiento 

considera de un gran interés para la ciudad de Estella-Lizarra. 

 

 

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 29 de marzo de 2021, y el resultado del proceso 

se tendrá en cuenta para la elaboración del texto a tramitar. 

 

 

Estella-Lizarra, 10 de marzo de 2021 

El Secretario/Idazkaria 

 

 

 

 

José Luis Navarro Resano 
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