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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PLAN PARTICIPACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

 PARA EL DESARROLLO DE LAS FASES DE LA UE-2 DEL SECTOR S-5 DE A.P.A.7 DEL PLAN 

GENERAL MUNICIPAL DE ESTELLA-LIZARRA 
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De acuerdo con 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, los 

instrumentos de ordenación territorial, así como las modificaciones de planeamiento que 

planteen actuaciones de nueva urbanización contarán con la participación real y efectiva de la 

ciudadanía, mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo previo a la 

aprobación inicial del instrumento.  

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. 

 

De acuerdo con dicho precepto, es objeto del presente documento analizar las alternativas 

valoradas en relación la nueva ordenación propuesta. 

 

La finalidad del es la modificación del Plan Parcial y la definición de nuevas determinaciones 

pormenorizadas de la UE-2 del Sector S-5 A.P.A.7 del Plan General Municipal de Estella/Lizarra 

a través de un Plan Parcial. No afectando la UE-1 ya ejecutada salvo las determinaciones sobre 

gestión conjunta ya establecidas. 

 

El promotor de este documento es el Excmo. Ayuntamiento de Estella/Lizarra. El Plan Parcial  

objeto tiene su origen en la firma de un convenio de planificación y de gestión de la UE-2, 

A.P.A.7 Oncineda, el 12 de marzo de 2021, entre el Ayuntamiento de Estella-Lizarra  y 

NASUVINSA. Tal y como recoge el convenio, con carácter previo, se realizó un análisis del estado 

actual del que se deduce la necesidad de reorientar el concepto de polígono comercial hacia un 

uso más industrial, de modificar las determinaciones del polígono, teniendo en cuenta que una 

parte importante de la demanda de parcelas se decanta por superficies mayores de las que se 

contemplan actualmente. 
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Según establece el art. 60 del DF 1/2017 que aprueba el Texto Refundido de  la LFOTU, los planes 

parciales son los instrumentos de planeamiento urbanístico que tienen como objeto establecer 

la ordenación  pormenorizada en un sector de suelo urbanizable. Asimismo, los planes parciales 

establecerán las determinaciones de ordenación pormenorizada conforme a lo dispuesto en el 

art. 49 de la mencionada ley, habilitando la ejecución directa sin necesidad de ulteriores 

planeamientos de desarrollo. 

 

En el estudio de la actual propuesta de desarrollo, el plano de Usos es el siguiente: 

   

UE-1 ejecutada 
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Del sector S-5 ya se ha urbanizado toda  la unidad  UE-1, que se encuentra parcialmente 

edificada: 

 

 

  

UE-1 ejecutada 
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El análisis realizado constata la necesidad de enfocar el polígono comercial hacia un uso más 

industrial, y dado que la demanda de parcelas se decanta por superficies mayores de las que se 

contemplan actualmente, se propone incluir parcelas con superficies mayores, en la medida de 

lo posible. Se propone la división de la actual UE-2 en 3 ó 4 fases de tal forma que se adapte la 

oferta a la demanda, con un planteamiento de ordenación para la primera fase con parcelas de 

superficies variables de 1.800-4.000 m2 y una segunda fase con parcelas que variarían desde 

1.000 m2 hasta los 6.000m2. 

  

FASE 1 

FASE 2 

FASE 3 

FASE 4 
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Las alternativas estudiadas, proponen la división de la unidad UE-2  en varias fases, que puede 

ser de 3 ó 4 fases, dependiendo de la demanda de suelo industrial existente. La propuesta de 

parcelas de tamaños, es  diversa y  pueden variar desde los  1.000 m2 aproximadamente hasta 

los 25.000 m2, garantizando poder dar respuesta a la instalación de industrias tanto de tamaño 

pequeño, mediano como grande 

Una vez finalizado el análisis de las alternativas planteadas, se concluye que la hipótesis de 

desarrollo planteado en fases es la idónea con la posibilidad de hacer fases similares a las 

propuestas  o de desarrollar una fase mayor, mediante la fusión de dos fases y ejecutando ambas 

de una sola vez. 

 


