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1. Presentación de la sesión informativa y metodología del plan de participación 
El proceso de participación 

 

 
La Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, añade los apartados 3 y 4 al Artículo 7. Participación ciudadana 

modificando la Ley Foral 35/2002. 

 

 

Esta modificación obliga a los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos a someterse a un 

proceso de participación ciudadana. 

 

 

La modificación del Plan General Municipal, PGM, que nos ocupa contará con la participación real y 

efectiva de la ciudadanía mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo 

previo a la aprobación inicial. 

 

 

Este proceso se instrumentará mediante un plan de participación. 
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1. Presentación de la sesión informativa y metodología del plan de participación 
El proceso de participación 

 

 

Metodología del plan de participación ciudadana 

 

SESIÓN INICIAL 

14 de mayo de 2018 

 

 

 

- Presentación de la 
Unidad según el Plan 
General Municipal vigente. 

- Propuesta de nuevas   
determinaciones. 

 

Comienza la participación 

 

Aportaciones 

Sugerencias 

Reflexiones 

 

Buzón abierto a la ciudadanía para realizar aportaciones: 

 

desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril. 

Enviar las aportaciones al correo: 

 

 planeamiento@nasuvinsa.es 

 

APORTACIONES 

Del 28 marzo al  

5 abril  

de 2019 

 

Análisis 

Reflexión 

 

CONCLUSIONES 
- Conclusiones 

valoradas . 

-  Incorporación al 

documento de 

planeamiento del 

Proceso de 

Participación. 

1 2 3 
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2. Contexto territorial y antecedentes 
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2. Contexto territorial y antecedentes 
Instrumentos de ordenación territorial – POT 2 

 
 

Instrumentos de ordenación territorial 

El Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, en el 

artículo 28 define los instrumentos de ordenación territorial 

de la Comunidad Foral de Navarra: 

- La Estrategia Territorial de Navarra . ETN 

- Los Planes de Ordenación Territorial . POT 

- Los Planes Directores de Acción Territorial. PDAT 

- Los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia 

Supramunicipal. PSIS/PrSIS 

 

 Lesaka forma parte del POT 2 – Navarra Atlántica, 

subárea 08.2 – Bortziriak, dentro del área 8 Baztan – 

Bidasoa. 
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- El conjunto del POT 2 puede considerarse incluido en el sistema de ciudades intermedias, e influenciado por la 

conurbación Donostia-Hendaya-Bayona. 

- Según la normativa recogida en el POT 2, en el capítulo III – Sistema económico y productivo, artículo 43, punto “j”, 

donde se definen los objetivos específicos para el desarrollo de las actividades económicas del ámbito de la “Navarra 

Atlántica”: 

 “Impulsar la creación de infraestructuras empresariales e industriales, aprovechando las oportunidades de 

 puesta en valor que ofrecen determinados núcleos o espacios “rótula” o “puerta”.” 

- Las poblaciones navarra que se ven influenciadas por el Arco Atlántico son las del bajo Bidasoa (Bortziriak), 

especialmente Lesaka y Bera, quedando a 10-15 km de la columna vertebral del espacio territorial. Estas villas 

configuran el primer y principal eslabón de un eje secundario configurado por la N-121 A y B, que sigue el curso del 

Bidasoa. 

2. Contexto territorial y antecedentes 
Instrumentos de ordenación territorial – POT 2 

 
 

BERA 

LESAKA 
 

nodo 

 

corredor 

 

Espacio 
actividad 
supralocal 

* 
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- Lesaka cuenta con una población de 2.737 habitantes (2017, INE) y una superficie de 55,2 km². 

- Dentro del ámbito POT 2, Lesaka se posiciona como uno de los principales núcleos industriales; el 17,2% del empleo 

del municipio pertenece al sector industrial. La localidad cercana de Bera, con el 11,7% de su empleo relativo a 

actividad industrial, resulta también significativa en términos de empleo industrial dentro del ámbito POT. 

- Según las cifras generales de empleo, Bera (con el 13,10% y 2.532 empleos) y Lesaka (con el 9,75% y 1.884 empleos) 

son 2 de las 5 localidades donde se concentra la totalidad del empleo de todo el ámbito del POT 2. 

2. Contexto territorial y antecedentes 
Instrumentos de ordenación territorial – POT 2 

 
 

Término municipal 

de LESAKA 
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3. Descripción de la actuación 
      Modificación de determinaciones pormenorizadas del 

Plan Municipal de Lesaka 
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La modificación de determinaciones pormenorizadas desarrolla las determinaciones estructurantes propuestas para 

la Unidad de Ejecución  UE-26 , Área de reparto AR-4 , Sector 7 del Plan Municipal de Lesaka situada en el barrio 

Alkaiaga de Lesaka, que modifica, el suelo urbanizable con uso Residencial colectivo por un uso industrial-terciario-

comercial.  

 

ALKAIAGA 

Lesaka 

ZALAIN 

Bera 

Bera 

3. Descripción de la actuación 
Modificación del plan Municipal de Lesaka 

 
 

U.E. 26 
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3. Descripción de la actuación 
Modificación del plan Municipal de Lesaka 

 
 

U.E. 26 

 

Plano de Usos según el Plan General Municipal vigente 
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3. Descripción de la actuación 
Modificación del plan Municipal de Lesaka 

 
 

Plano de Usos según la Modificación de determinaciones estructurantes en tramitación 
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3. Descripción de la actuación 
Modificación del plan Municipal de Lesaka 

 
 

Criterios generales propuestos  para la ordenación pormenorizada de la UE-26 
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4. Reflexiones y aportaciones 
          Modificación del Plan Municipal de Lesaka 

Buzón abierto a la ciudadanía para realizar 
aportaciones: 

 

desde el 28 de marzo hasta el 5 de abril. 

Enviar las aportaciones al correo: 

 

 planeamiento@nasuvinsa.es 
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Muchas gracias· Eskerrik asko 
  


