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MEMORIA 
 
1. AGENTES INTERVINIENTES. 

 
Se redacta esta Modificación del Plan General Municipal de Estella-Lizarra, modificación estructurante, 
por encargo de Don Iñaki Vergara Arrondo, con domicilio para los efectos de notificaciones en el 
Camping Lizarra, Paraje de Ordoiz s/n., de Estella-Lizarra; en representación de SEIRAK BAT S.L. 
(Camping Lizarra). 
 
 
Los autores del documento son los arquitectos, colegiados en el C.O.A.V.N, con delegación en 
Pamplona:  
 
Alicia Sanz de Acedo Pérez  Colegiado 1595 
Martín José Sanz de Acedo Pérez  Colegiado 1755 
José Ramón Cortés Moreno  Colegiado 2914 
Pablo Sanz de Acedo Ruiz  Colegiado 1556 
Miguel Ángel Casado Larrasoain   Colegiado 1663 
 
Domicilio en calle María de Maeztu 8, bajo, accesorio, de Estella, Navarra.  
Tfno. contacto:  948-546756 
e-mail: estudio@smascarquitectura.com 
 
 
2. OBJETO DEL DOCUMENTO. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN. 
 
En un continuo proceso de mejora de las instalaciones, calidad y servicios que Seirak Bat quiere ofrecer 
a sus clientes del campamento turístico Camping Lizarra, la mercantil afronta ahora un nuevo reto en su 
trayectoria. Para ello ha adquirido la parcela catastral 238, colindante con el campamento turístico por el 
límite norte de este último, con el objeto de ampliar la superficie del Camping Lizarra, e ir 
acondicionando la parcela a los usos del campamento que necesitan una ampliación. 
 
Se prevé la ampliación del camping en franjas aterrazadas que permitan una mayor integración en el 
terreno y en el paisaje, así como adaptarse a las propias terrazas y desniveles existentes tanto en el 
campamento de turismo como en parcelas de la zona. Los desniveles se resolverán mediante pequeños 
taludes y vegetación propia de la zona, tal y como sucede en el entorno. 

Uno de los motivos fundamentales de dicha ampliación es aumentar, por una parte, la dotación del 
espacio de aparcamiento. En momentos de máxima ocupación del campamento turístico, el 
aparcamiento disponible actualmente resulta insuficiente, generando problemas puntuales en el vial de 
acceso, Camino de Ordoiz. Junto al nuevo espacio de aparcamiento se prevé reubicar los contenedores 
de residuos urbanos, alejándolos de las zonas de acampada.  

Se busca también la ampliación de la zona verde de solárium de la piscina y de la zona deportiva en 
franjas aterrazadas. De esta forma el espacio disponible por campista aumenta, en unos momentos en 
los que la distancia interpersonal ha pasado a ser un elemento decisivo en nuestras vidas y en nuestra 
exigencia, motivado por la pandemia generada por el COVID-19. 

El resto de la parcela 238 se reserva para habitaciones múltiples, con objeto de reubicar los actuales 
albergues o habitaciones múltiples, de manera que no suponga un aumento de la capacidad del 
campamento. Se pretende de esta manera, no sólo mejorar la calidad de este servicio sino evitar las 
interferencias entre estos grupos y el resto de clientes del camping. Pensando especialmente en los 
grupos escolares a los que se destinan estos alojamientos en los meses de mayo a julio, de forma que 
puedan desarrollar sus actividades, generalmente más ruidosas, sin molestar a los grupos familiares 
que suponen la mayor parte del resto de ocupación. Con esta ampliación el espacio disponible en el 
entorno de estos alojamientos aumenta para facilitar su esparcimiento y posibilitar actividades de ocio 
en zonas verdes al aire libre. La ordenación grafiada es orientativa y no vinculante. Su implantación 
seguirá el procedimiento de autorización de actividades autorizables en suelo no urbanizable. 
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Por tanto el objeto de este documento es modificar el Plan General Municipal de Estella-Lizarra, para 
cambiar la subcategoría y sub-subcategoría del suelo de la parcela catastral 238, manteniendo su 
clasificación. Es por tanto una modificación estructurante. De esta manera la parcela 238 se incorpora 
al campamento turístico Camping Lizarra, con el que formará una parcela única e indivisible de acuerdo 
con el DF 24/2009 de Campamentos de Turismo en Navarra. 
 
 
El campamento turístico Camping Lizarra ocupa parte de la parcela catastral 922, del polígono 5 de 
Estella-Lizarra. En concreto la parcela 922-A, con una superficie de 36.157,50 m2.  
 
De acuerdo al Plan Municipal el Camping Lizarra está catalogado, junto con la denominada Unidad 
Este, como (SUNprsA:EIM): 

-Clasificación. Suelo no urbanizable.  
-Categoría. Preservación 
-Subcategoría. Valor ambiental.  
-Sub-subcategoría. Elementos de interés municipal. Camping. 

 
La parcela 238 está catalogada como (SUNprsEN:CAEE): 

-Clasificación. Suelo no urbanizable.  
-Categoría. Preservación 
-Subcategoría. Valor para su explotación natural. 
-Sub-subcategoría. Cultivos. Agricultura extensiva con régimen especial.  

 
El objetivo de esta modificación es cambiar la categoría y subcategoría de la parcela 238 para posibilitar 
la ampliación del campamento turístico Camping Lizarra. La parcela pasaría a estar catalogada como 
(SUNprsA:EIM): 

-Clasificación. Suelo no urbanizable.  
-Categoría. Preservación 
-Subcategoría. Valor ambiental.  
-Sub-subcategoría. Elementos de interés municipal. Camping. 

 
 
 
  



Modificación del Plan General Municipal de Estella-Lizarra, para ampliación del Camping Lizarra. Memoria. 
Modificación estructurante. Documento para aprobación inicial. Julio 2021. 

Alicia Sanz de Acedo-Martín J. Sanz de Acedo-J. Ramón Cortés-Pablo Sanz de Acedo- Miguel A. Casado. Arquitectos 

Calle María de Maeztu, 8, bajo. Estella 31200. 5 

3. SITUACIÓN URBANÍSTICA ACTUAL. 
 
Como ya se ha indicado, el Plan General Municipal de Estella-Lizarra, indica la siguiente categorización: 
 
Parcela 922-A (Camping Lizarra) y Unidad Este: (SUNprsA:EIM): 

-Clasificación. Suelo no urbanizable.  
-Categoría. Preservación 
-Subcategoría. Valor ambiental.  
-Sub-subcategoría. Elementos de interés municipal. Camping. 

 
 
Como suelo no urbanizable, le afectan los artículos 43 y 44 de la Normativa Urbanística General de 
dicho Plan. 
 
El Camping Lizarra está regulado por el artículo 59.3 de la Normativa urbanística Particular. 
 

59.3 SUBSUBCATEGORÍA ELEMENTOS DE INTERÉS MUNICIPAL. CAMPING (SNUprsA: 
EIM)  
59.3.1. Criterios para la delimitación. 
Incluye los terrenos ocupados por la actividad recreativa del Camping de Estella - Lizarra, por 

constituir un espacio de uso público, debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las 

instalaciones y servicios precisos, destinado a facilitar temporalmente a las personas, mediante 

precio, un lugar para la vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos y utilizando como 

principal elemento de estancia tiendas de campaña, caravanas u otros elementos similares 

susceptibles de transporte o traslado.  

59.3.2. Régimen de protección  
Las actividades de este ámbito se atenderán a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, en 

la actualidad por el Decreto Foral 24/2009, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación de los Campamentos de Turismo en la Comunidad Foral de Navarra. Al objeto de 

poder dar cumplimiento a lo que establece el artículo 27 del Reglamento de Campamentos de 

turismo de la Comunidad Foral de Navarra se permite, en esta unidad Este del Camping Lizarra, 

la pavimentación de sus viales con materiales duros que permitan una rápida evacuación en 

caso de emergencia. 

 

Por tanto, la normativa de aplicación es el Decreto Foral 24/2009, y el Decreto Foral 73/2013 de 4 de 
diciembre que lo modifica. 
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Parcela 238: (SUNprsEN:CAEE): 
-Clasificación. Suelo no urbanizable.  
-Categoría. Preservación 
-Subcategoría. Valor para su explotación natural. 
-Sub-subcategoría. Cultivos. Agricultura extensiva con régimen especial.  

 
Como suelo no urbanizable, le afectan los artículos 43 y 44 de la Normativa Urbanística General de 
dicho Plan. 
 
La parcela 238 está regulada por el artículo 59.3 de la Normativa urbanística Particular. 
 

60.2 SUBSUBCATEGORÍA CULTIVOS. AGRICULTURA EXTENSIVA CON RÉGIMEN ESPECIAL 
(SNUprsEN:CAEE)  
60.2.1. Criterios para la delimitación. 
Se corresponde por regla general, con zonas de pasto y de cultivo, dedicados preferentemente a 

cultivos permanentes (olivos, almendros, frutales y cereales), donde coexisten con zonas de 

masas forestales, tanto arboladas como no arboladas, de encinares, matorral mediterráneo, 

pastizales naturales y/o seos naturales de indudable valor natural y paisajístico, como elementos 

inconfundibles del paisaje agrícola de bocage mediterráneo, y como refugio de numerosas 

especies de fauna ligada a este medio agrario, de gran valor ambiental. 

60.2.2. Régimen de protección  
Se establece la permisividad de los usos y actividades a fin de evitar posibles impactos negativos 

sobre la calidad ambiental y paisajística de estas zonas. 

A las masas de vegetación natural existente se les aplicará el régimen de protección 

establecidos en la presente normativa para el S.N.U. de preservación de Valor Ambiental; tanto 

de vegetación relevante, si se trata de vegetación, Hábitats de Interés Comunitario según 

Directiva 42/93/CEE; como de “Suelo Forestal común” si se corresponden con otras formaciones 

vegetales naturales no catalogadas según dicha Directiva. 

De este modo se establece un régimen de protección diferenciado para las formaciones 

vegetales naturales, que conviene conservar y proteger, del otro principalmente agrícola, para el 

que se establece un régimen menos estricto y que se desarrolla a continuación  

a) Se permiten. 

1. Las actividades no constructivas no señaladas en los apartados b y c de este punto. 

b) Podrán autorizarse. 

1. La explotación minera. 

2. La extracción de gravas y arenas. 

3. Las canteras. 

4. La apertura de nuevas pistas y caminos. 

5. La quema de vegetación. 

6. Los viveros e invernaderos. 

7. Las construcciones e instalaciones de apoyo a la horticultura. 

8. Las construcciones destinadas a la ganadería extensiva. 

9. Los corrales domésticos. 

10. Los almacenes agrícolas. 

11. Las construcciones e instalaciones necesarias para la ejecución entretenimiento y servicio 

de las obras públicas. 

12. Las construcciones e instalaciones destinadas a equipamientos y dotaciones o servicios 

que deben emplazarse en el Suelo No Urbanizable. 

13. Las construcciones e instalaciones vinculadas a actividades deportivas o de ocio. 

14. Las infraestructuras. 

c) Se prohíben: 

Las actividades constructivas no señaladas en los apartados a y b de este artículo y de 

manera específica las granjas.  
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4. SITUACIÓN URBANÍSTICA PROPUESTA. 
 
Parcela 922-A y Parcela 238 (Camping Lizarra) y Unidad Este: (SUNprsA:EIM): 
-Clasificación. Suelo no urbanizable.  
-Categoría. Preservación 
-Subcategoría. Valor ambiental.  
-Sub-subcategoría. Elementos de interés municipal. Camping. 
 
 
Como suelo no urbanizable, le afectan los artículos 43 y 44 de la Normativa Urbanística General de 
dicho Plan. 
 
Las  parcelas quedan reguladas por el artículo 59.3 de la Normativa urbanística Particular. 
 

59.3 SUBSUBCATEGORÍA ELEMENTOS DE INTERÉS MUNICIPAL. CAMPING (SNUprsA: 
EIM)  
59.3.1. Criterios para la delimitación. 
Incluye los terrenos ocupados por la actividad recreativa del Camping de Estella - Lizarra, por 
constituir un espacio de uso público, debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las 
instalaciones y servicios precisos, destinado a facilitar temporalmente a las personas, mediante 
precio, un lugar para la vida al aire libre, con fines vacacionales o turísticos y utilizando como 
principal elemento de estancia tiendas de campaña, caravanas u otros elementos similares 
susceptibles de transporte o traslado.  
59.3.2. Régimen de protección  
Las actividades de este ámbito se atenderán a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, en 
la actualidad por el Decreto Foral 24/2009, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Ordenación de los Campamentos de Turismo en la Comunidad Foral de Navarra. Al objeto de 
poder dar cumplimiento a lo que establece el artículo 27 del Reglamento de Campamentos de 
turismo de la Comunidad Foral de Navarra se permite, en esta unidad Este del Camping Lizarra, 
la pavimentación de sus viales con materiales duros que permitan una rápida evacuación en 
caso de emergencia. 
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5. TRAMITACIÓN URBANÍSTICA. 

 
En virtud de lo señalado en el artículo 77.2 del 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:  

La modificación de las determinaciones de ordenación estructurante de los Planes Generales 

Municipales se realizará conforme al procedimiento establecido en el artículo 71 de esta ley foral, 

con las siguientes salvedades:  

a) La tramitación se iniciará directamente mediante la aprobación inicial de la modificación por el 

ayuntamiento tras un proceso de participación ciudadana en los casos que sea exigible conforme 

al artículo 7 de la presente ley foral.  

b) No será necesaria la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio prevista en el artículo 71. 

c) El Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo recabará 

únicamente los informes sectoriales afectados por la modificación.  

d) El periodo de información pública será de un mes.  

e) La aprobación definitiva por el titular del Departamento competente en materia de ordenación 
del territorio y urbanismo se producirá en el plazo de dos meses. 
 
 

En virtud del artículo 71,  se procederá de la siguiente manera: 
 
Aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Estella-Lizarra después de un proceso de 
participación ciudadana conforme al artículo 7 del Decreto Foral. 
Exposición pública durante un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, y publicado 
en los diarios editados en Navarra. 
Aprobación provisional por parte del Ayuntamiento de Estella-Lizarra. 
El Ayuntamiento remitirá al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y 
urbanismo la Modificación de Planeamiento aprobada definitivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estella, Julio de 2021. 
Fdo.: Los Arquitectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martín J. Sanz de Acedo   Alicia Sanz de Acedo    Pablo Sanz de Acedo   Miguel A. Casado       José Ramón Cortés 
 














