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MARCO LEGAL
La Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de transparencia y gobierno abierto, prevé en su artículo 1
garantizar de forma efectiva, “el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma
de decisiones sobre los asuntos públicos que incidan directa o indirectamente en el interés público,
manteniéndose, a tal efecto, un diálogo abierto, transparente y regular”.
Así, por tanto, se define el “Plan de Participación” como el instrumento en el que debe
fundamentarse el proceso de participación previo a la tramitación del expediente. El Plan de
Participación debe contar con los siguientes contenidos siguientes:
-

Identificación de los agentes sociales y ciudadanos interesados en el planeamiento.

-

Resúmenes de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y
comprensión ciudadana, incluyendo sistemas de participación on-line.

-

Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica.

-

Metodología y herramientas de difusión y participación.

-

Conclusiones valoradas del proceso de participación ciudadana.

IDENTIFICACION DE LOS AGENTES SOCIALES Y CIUDADANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO
Se entiende que toda la ciudadanía de Olite puede estar interesada en el contenido y objetivos de
la presente Plan Especial de Modificación del PGM, pero a continuación se indican aquellos que, por
una razón de cercanía o pertenencia a la misma unidad, pueden estar más interesados
Se considera que pueden estar directamente interesados en la modificación propuesta los
propietarios de las parcelas colindantes a las parcelas objeto de la presente modificación, siendo los
siguientes:
PARCELAS 477, 484

POLIGONO 14

NURIA PEREZ MURUZABAL

PARCELA 485

POLIGONO 14

SONIA LABORDA LEBRERO

PARCELA 486

POLIGONO 14

MIRIAM GOMEZ CASTILLO

PARCELA 347

POLIGONO 14

BEGOÑA DE MIGUEL RECALDE

PARCELAS 835, 836

POLIGONO 14

LUIS CARLOS MATEO GARCIA
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RESUMENES DE LAS PROPUESTAS DE ORDENACION MÁS IMPORTANTES PARA FACILITAR LA DIFUSION Y
COMPRESION CIUDADANA
El ámbito propuesta de ordenación se encuentra en las parcelas 349, 350, 352 y 353 del polígono 14
de Olite y se pretende la redacción de un Plan Especial de Actuación Urbana para la Modificación
Estructurante del Plan General Municipal de Olite referido a la consolidación la U.C. 10 - BODEGAS EN
NÚCLEO URBANO (parcelas 350 y 353) y modificar la A.P.A. 2 (ANTIGUA U.E. 22.1.A) (parcela 352) y la
U.E. R.2 (parcela 349) sustituyéndolas y refundiéndolas en una unidad de nueva creación.
El objeto de la Modificación es la reordenación y cambio de uso de las parcelas situadas en el frente
los terrenos ocupados por Bodegas Ochoa con respecto a la calle Miranda de Arga.
La zona sobre la que versa la presente consulta se trata de un terreno situado en el noroeste del
casco urbano de Olite.
Parte de este terreno, las parcelas 349 y 352, se encuentran calificadas de uso residencial.
En la actualidad el acceso a la bodega se realiza por un estrecho vial y no se diferencia el tráfico de
visitantes, del de servicio.
Tras la adquisición de la parcela 352 por parte de Bodegas Ochoa, se pretende magnificar la
entrada y dar visibilidad a los elementos más característicos de este sector. Para ello se proyecta un
edificio representativo en el límite norte de la parcela 352 que contenga la sala de barricas y una
zona para catas y eventos.
El acceso de visitantes se sigue manteniendo en su situación actual por ser el más visible desde la
carretera de acceso a Olite. El cambio vendrá de que en vez de tener a la derecha del vial un cierre
de bloque, aparecerá un gran viñedo con el edificio representativo como telón de fondo. Este
edificio, además, hará de frontera entre la zona pública y visitable de la bodega, de la zona de
producción y carga y descarga.
En la zona posterior de este edificio y de los existentes, se completa el complejo con nuevas naves
que se irán edificando en función de las necesidades de la empresa.
Con objeto de eliminar el carácter urbano de la parcela y a modo de protección para las viviendas
unifamiliares de la calle Galindo, se genera una pantalla vegetal de alineaciones de olivos que
preserven un uso del otro.

aou

arquitectura y ordenacion urbana s.l.

Sin embargo, debido a la escasa demanda de vivienda nueva en el municipio y debido a que este
terreno es propicio para la expansión natural de Bodegas Ochoa, el objeto de la presente consulta
es la modificación del uso residencial de las parcelas 349 y 352, actualmente APA2 y UER2, por un uso
industrial-bodeguero compatible con un futuro crecimiento de Bodegas Ochoa.
Las características topográficas del terreno favorecen la integración paisajística de la actuación en
el entorno, sin que se produzca de modo alguno impacto natural ni visual
Se plantea completar la urbanización de la calle Miranda de Arga, ejecutando la otra mitad de
superficie rodada y la acera en el linde de los terrenos de la Bodega
MEMORIA DE LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD ECONOMICA
La ley del Suelo y Rehabilitación Urbana estatal requiere la responsabilidad de la administración en el
ejercicio de los poderes públicos, al reclamar que las respectivas políticas de su competencia
respeten, entre otros, el principio de sostenibilidad económica.
La visión económica del planeamiento desde la perspectiva de la sostenibilidad induce a estudiar y
justificar, no sólo los costes derivados del desarrollo urbano previsto, sino que además, resulta preciso
garantizar el mantenimiento económico, a futuro, de los elementos urbanos construidos y de los
servicios creados
El Plan es especialmente singular, en lo que hace referencia a la viabilidad y sostenibilidad
económica de las actuaciones privadas, por su propia naturaleza, puesto que se trata de la
ampliación de un conjunto privado de un único propietario y con la propuesta de mantenimiento y
ampliación de la actividad actual.
METODOLOGIA Y HERRAMIENTOS DE DIFUSION Y PARTICIPACION
Envío previo de información del contenido del PEAU propuesto, por correo certificado, a los siguientes
interesados (colindantes)
PARCELAS 477, 484

POLIGONO 14

NURIA PEREZ MURUZABAL

PARCELA 485

POLIGONO 14

SONIA LABORDA LEBRERO

PARCELA 486

POLIGONO 14

MIRIAM GOMEZ CASTILLO

PARCELA 347

POLIGONO 14

BEGOÑA DE MIGUEL RECALDE

PARCELAS 835, 836

POLIGONO 14

LUIS CARLOS MATEO GARCIA
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Organización de la Sesión Informativa en base al Presente Plan de Participación Ciudadana con
acceso libre a todo aquel interesado.
Difusión y publicidad de la convocatoria
Instalación de aviso informativo en el Tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Olite
Envío de convocatoria a los siguientes interesados
PARCELAS 477, 484

POLIGONO 14

NURIA PEREZ MURUZABAL

PARCELA 485

POLIGONO 14

SONIA LABORDA LEBRERO

PARCELA 486

POLIGONO 14

MIRIAM GOMEZ CASTILLO

PARCELA 347

POLIGONO 14

BEGOÑA DE MIGUEL RECALDE

PARCELAS 835, 836

POLIGONO 14

LUIS CARLOS MATEO GARCIA

Se plantea la celebración de una reunión explicativa y participativa de la que serán informados las
personas y entidades interesadas, con independencia de que pudieran ser necesarias otras
reuniones complementarias.
Se propone, igualmente, que la convocatoria se anuncie como una reunión abierta a cualquier
persona interesada, mediante la oportuna convocatoria en la Web del Ayuntamiento de Olite y en el
tablón de anuncios del propio Ayuntamiento.
En relación con la publicación de lo que podría llamarse “Avance” del P.E.A.U., la información
permitirá conocer los rasgos esenciales de la propuesta del planeamiento que se elabora y hará
posible, por tanto, la presentación de aportaciones en el ayuntamiento por parte de aquellas
personas o entidades interesadas que prefieran elegir este medio para hacer partícipe al
Ayuntamiento de Olite de sus ideas sobre el contenido de la propuesta.
Periodo de dos semanas naturales de recogida de propuestas y aportaciones a través de correo
electrónico o postal, contado a partir de la sesión explicativa.
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CONCLUSIONES VALORADAS DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Las aportaciones recibidas serán comentadas y valoradas en la propia redacción del P.E.A.U
elaborando un documento de conclusiones que contenga las sugerencias y alternativas recogidas
en la reunión planteada, así como las recibidas, por diferentes medios, en el Ayuntamiento.

Olite. Septiembre de 2019

Fdo: José Arauzo Muñoz. Arquitecto

A 2019 010 PEAU OCHOA Plan de participación ciudadana.doc

Página 7/ 7

