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Contextualización
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El Ayto de Estella – Lizarra y 
NASUVINSA acuerdan reactivar el 

parque empresarial y desarrollar la 
UE-2 en el paraje de ONCINEDA 

mediante Convenio de Colaboración. 
Marzo de 2021

El Parque Empresarial “MIGUEL 
EGUÍA” pretende fomentar el 

desarrollo industrial local y satisfacer 
necesidades de  suelo industrial, así 

como atraer a nuevas empresas.  

NASUVINSA es la entidad encargada 
de prestar APOYO TÉCNICO Y 

ADMINISTRATIVO al Ayto de Estella -
Lizarra para el desarrollo del Plan 

Parcial mediante el sistema de 
actuación de cooperación con todos 
los propietario para el desarrollo del 

Parque Industrial

Creación de una nueva 
fase Parque Industrial 

en  Estella – Lizarra

Cumplir el Decreto Foral 
1/2017, de 26 de julio, del 

Texto Refundido de la Ley Foral 
de Reordenación del Territorio 

y Urbanismo.

El Plan de Participación incluirá 
diferentes herramientas de 

participación e información pública y 
sesiones explicativas sobre el contenido 

de la ordenación a realizar y las 
alternativas valoradas.



Plan Parcial
NUEVA FASE 

PARQUE 
EMPRESARIAL

“Miguel de 
Eguía”  



Estudio de Alternativas

Estudio de Alternativas. 
Uso más industrial y parcelas más grandes.

Se puede hacer una división en diferentes fases 
(hasta 4 fases).

Existe la posibilidad de unir varias fases.

Fase 1. Parcelas: 1.800 - 4.000 m2 
Fase 2. Parcelas: 1.000  - 6.000 m2

Diversos tamaños en función de la demanda DE 
SUELO INDUSTRIAL y del TAMAÑO DE LAS 

EMPRESAS (grandes, medianas y pequeñas).



Viabilidad económico-financiera

Estimación de Costes Sector S-5: 
Urbanización y refuerzo redes urbanización 

interior: 8.500.000  €
Refuerzo de Redes Exteriores: 2.000.000 €

Presupuesto de contrata: 12.180.000 
millones (beneficio industrial + gastos 

generales).

Una vez ejecutado UE-1, quedan por 
ejecutar 8.680.000 € para la totalidad UE-2

Viabilidad Actuación:  descontando 10% 
cesión municipal.

65,6€ UA que coincide con 65,6€/m2.



Antecedentes 
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Modificación 2005. Aprobación definitiva PGOU. Estella – Lizarra. Actuación Industrial –
Sector S-5 “Carretera Allo”.

Acuerdo Ayto. 2007. Aprobación definitiva del Plan Parcial Sector S-5.

En 2007 se inicia una redelimitación del sector, aprobado definitivamente por Junta de 
Gobierno Local, fechada el 1 de febrero de 2008.

En diciembre de 2007  se tramita y aprueba una nueva modificación del plan parcial de la 
UE-2., promovida por "Promociones y Desarrollos Urbanos Oncineda, S.L.", su objeto es 
reordenar la unidad  y dar mejor respuesta a las necesidades detectadas.

En el año 2015 se aprueba el nuevo Plan General Municipal que define la A.P.A.7, 
estableciendo como suelo urbanizable sectorizado la UE-2 del Sector S-5 y en el año 2017 
se aprueba el Texto refundido de normativa. 

NASUVINSA OFICINA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PARQUE

Área con Planeamiento 
Aprobado (A.P.A. 7)

Sector S-5, UE-2,  suelo 
urbanizable de uso industrial. 

PGOU Estella - Lizarra

CONVENIO 
DESARROLLO 

PARQUE 
INDUSTRIAL



Ampliación 
parque 

industrial para 
ESTELLA -
LIZARRA

Apoyar a la 
industria local 
que demanda 

nuevos 
terrenos.

Diversificar la 
actividad 

industrial en 
un enclave 

estratégico a 
nivel 

comunicativo.

Generar 
nuevas 

sinergias con la 
industria local.

Atraer a nuevas 
empresas a la 

localidad. 

Generar 
empleo local y 

seguir 
luchando con 

el desequilibrio 
demográfico y 

la 
despoblación. 
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Participación e 
información 
pública

PROCESO DE PARTICIPACIÓN E 
INFORMACION PÚBLICA. 

Exposición de Documentación (Web Ayto -
Nasuvinsa).

Buzón para la recogida de Información 
(dudas, propuestas, aportaciones 
documentación).

Información en RSS.

Foro para la participación.

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN RECIBIDA. 

Estudiar, responder y 
consensuar las aportaciones 
recibidas

DESARROLLO DEL PLAN E 
INCORPORACIÓN DE POSIBLES 
SUGERENCIAS 



- Fomentar el conocimiento 
del desarrollo del nuevo 
Parque Industrial “Miguel 
Eguía”.

- Recoger aportaciones y 
estudiar las mismas, en la 
medida que puedan mejorar el 
desarrollo del Plan Parcial. 

- Avanzar en el desarrollo del 
Plan Parcial para iniciar la 
primera fase del Parque 
Industrial. 

Objetivos
Participación
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Ampliación del  Parque Industrial existente

Cubrir necesidades de ubicación de empresas locales.

Atracción de nuevas empresas. 

Desarrollo socio-económico del territorio.

Superficie total A.P.A.7: 432.232 m².

Superficie UE-2: 370.683,73 m2

Parcelas con superficie variable según necesidades de la demanda.

Desarrollo por fases para dimensionar la inversión económica y la 
demanda de terreno.

Modelo de Gestión y Cooperación para la urbanización.

Costes de urbanización propietarios en función del tamaño de la 
propiedad.

Nasuvinsa es el Propietario Mayoritorio.

Cumplir el Decreto Foral 
1/2017, de 26 de julio, del 

Texto Refundido de la Ley Foral 
de Reordenación del Territorio 

y Urbanismo.



Plano de ordenación 
pormenorizada vigente del 
ámbito afectado por 
convenio. 
Dispone de un gran número 
de parcelas con una superficie 
en torno a 1.000 m2 o menor.

Gran parte de las parcelas
de uso industrial disponen
de superficie en torno a
1.000 m2 o menor.

Las parcelas de mayor
superficie se destinan a
uso polivalente o
comercial



Acciones
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Acciones

Se denomina el 
ámbito de 

actuación UE-2 
del S-5 de la 

A.P.A. 7 (área con 
planeamiento 

aprobado, desde 
el Plan General 

anterior.)
La UE-1 ya está 
desarrollada y 

ahora se redacta 
el plan parcial de 

la UE-2, que se 
corresponde con 

el sector S-5.

Usos: 
fundamentalmen

te industrial.

Superficie total a 
ordenar : 

370.683,73 m².

Sistema 
actuación: 

cooperación.

Desarrollo y 
ejecución por 

FASES



1ª Fase:
Propuesta de ordenación aproximada

Carretera N-122 
y su conexión

Autovía del 
Camino A-12

Previsión en 
futuras 

ampliaciones 
del área 

industrial hacia 
el oeste
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Próximas actuaciones
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Proyecto de Reparacelación, 
urbanización y redes exteriores, 
reparto costes de urbanización, 

afecciones ambientales. 
Aprobación definitiva de esta 
modificación del Plan Parcial. 

Seguimiento de 
los trabajos 
contratados. Presupuestos 

Ejecución UE-1. 
Gastos e ingresos. 

Aprobación definitiva 
del Proyecto de 
Urbanización. 

Oficina administrativa

Apoyo al 
Ayto.
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Puedes aportar: 

(https://es.research.net/r/PIMiguelEguia)

Foro
20 de Mayo – Centro Tecnológico. 
10.00 h – 11.30 h

Buzón de aportaciones on-line
www.estella-lizarra.com

https://www.nasuvinsa.es/es/informacion-
util/procesos-de-participacion

http://www.estella-lizarra.com/


Muchas gracias.
Eskerrik askoParque 

Industrial 
“Miguel de 

Eguía”


