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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO Y PLAN DE PARTICIPACIÓN. PSIS COMERCIAL SALESIANOS 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Participación pretende cumplir lo establecido en el artículo 19.2 de 

la Ley Foral 17/2001, reguladora del Comercio en Navarra, conforme a la redacción dada 

por la Ley Foral 6/2010, la implantación de grandes establecimientos comerciales exige 

y obliga a la tramitación de un instrumento de ordenación territorial PSIS, (art. 42 y ss. 

TRLFOTU), cuyo objeto es la ordenación de actuaciones de actividad económica, entre 

otras, que trascienda, por la magnitud o importancia, del municipio en que se asienten.  

 

Si bien en este caso, la ordenación territorial de la actuación ya está efectuada por el 

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Salesianos” para el Desarrollo de un Área 

de Terciaria y el Traslado del Colegio de Salesianos correspondiente al término municipal 

de Egüés, que entre sus determinaciones establece el uso de “gran establecimiento 

comercial” en el espacio objeto de este PSIS. 

 

Pero más allá del cumplimiento legal, el Plan de Participación pretende, por un lado, informar a 

la ciudadanía del Valle de Egüés sobre el proyecto, y por otro lado, recibir aportaciones y 

propuestas por parte de dicha ciudadanía. 

 

Así mismo, y teniendo en cuenta que el proyecto tiene un carácter comercial, se entiende que 

el mapa de agentes se relacionará con agentes relacionados, si bien la temática y el futuro del 

proyecto pueden hacer adivinar que la ciudadanía en general, que puede ser usuario de los 

comercios en un futuro, puede estar potencialmente interesada en el proyecto.  
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO Y PLAN DE PARTICIPACIÓN. PSIS COMERCIAL SALESIANOS 

OBJETO DEL PSIS 
 

El objeto del PSIS es la implantación de un gran establecimiento comercial en el Valle de Egüés, 

concretamente en parte de la parcela C.1 del Proyecto de Reparcelación de la Unidad de 

Ejecución UE-1 del PSIS Salesianos, situado al norte de un área de dominio preferentemente 

residencial, contiguo a la EcoCiudad de Sarriguren. 

 

De acuerdo con la legislación foral en materia de comercio (Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, 

reguladora del comercio en Navarra y Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, de modificación de 

diversas leyes forales para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en 

el mercado interior), se pretende la implantación de un establecimiento de tipo colectivo, 

integrado por un conjunto de establecimientos situados en diversos edificios de un mismo 

espacio comercial, en los cuales se van a llevar a cabo diferentes actividades comerciales.  

 

Se considera que los futuros establecimientos comparten un mismo espacio comercial ya que 

contarán con accesos comunes y aparcamientos compartidos. 

 

Asimismo, de acuerdo a esta misma legislación, el espacio comercial proyectado se considera 

del tipo “centro comercial” ya que se localiza, concibe y gestiona desde una unidad.  

 

Puesto que la superficie útil para venta y exposición de productos del centro comercial 

propuesto cuenta con una superficie superior a 2.500 m², de acuerdo con la legislación vigente, 

el establecimiento tendrá la consideración de “gran establecimiento comercial” y, por tanto, su 

autorización queda sujeta a la tramitación de un Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 

 

 

PROMOTOR 
 

El presente instrumento de ordenación del territorio está promovido por ATALAYA SUPERFICIES 

COMERCIALES, S.L., actual propietario de la parcela. 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO Y PLAN DE PARTICIPACIÓN. PSIS COMERCIAL SALESIANOS 

DESCRIPCIÓN 
 

SITUACIÓN 

El ámbito afecto por el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal se localiza al este del Área 

Metropolitana de Pamplona, en el término municipal de Egüés, al norte de la EcoCiudad de 

Sarriguren y sur del área residencial de Gorráiz, en el paraje antes conocido por Aintxurieta, 

dentro del Concejo de Olaz. 

 

 

Más concretamente, los terrenos que conforman el área en el que se sitúa la futura parcela 

comercial, se encuentran cerca de las instalaciones deportivas y escolares de la Ecociudad de 

Sarriguren, aproximadamente en el espacio comprendido entre las carreteras PA-30, Ronda de 

Pamplona y la NA-2310, Valle de Aranguren y el paraje Xalduko. 

 

La parcela en la que se pretende implantar la superficie comercial pertenece al Sector 

desarrollado por el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal “Salesianos” siendo su objetivo 

en el término municipal de Egüés el “Desarrollo de un Área Terciaria y el Traslado del Colegio 

Salesianos”, y destino mixto actividad económica-dotacional. Este Sector queda delimitado por 

la Ronda Este al noroeste, la carretera NA-2310, Valle de Aranguren al sur, y al oeste parcelas 

rústicas clasificadas como suelo no urbanizable genérico por el Plan Municipal del Valle de 

Egüés. La parcela que ocupa el ámbito del presente documento, identificada como “Gran 

establecimiento comercial”, se sitúa aproximadamente en la zona central del Sector. 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO Y PLAN DE PARTICIPACIÓN. PSIS COMERCIAL SALESIANOS 

 

 

EL ESPACIO FÍSICO 

 

El espacio que ocupará cuenta con una forma irregular. Es Resultado de la ordenación del PSIS 

Salesianos y la segregación de la parcela 614. Linda con la calle Antxurieta al Noroeste, Avenida 

de Olaz al Este, calle Don Bosco al sur y parcela 614 (Mercadona) al Suroeste. 

 

La parcela se encuentra completamente urbanizada, tanto en su perímetro exterior como en su 

interior, ya que la urbanización del PSIS Salesianos está completamente concluida, así como la 

urbanización interior recientemente llevada a cabo por parte del promotor del PSIS. 

 

Su topografía es prácticamente llana, fruto de la urbanización del Sector y del 

acondicionamiento de la propia parcela, con pendientes que no alcanzan ni el 1%, favoreciendo 

el tipo de actividad a implantar. 

 

 

PARTICIPACIÓN. 

Para cumplir con la legislación ya citada (artículo 19.2 de la Ley Foral 17/2001, reguladora 

del Comercio en Navarra), y teniendo en cuenta el interés en que el proyecto sea conocido y 

participado por la población interesada, se han definido una serie de herramientas que lo hagan 

posible.  

Estas herramientas pretenden dar a conocer el proyecto y recibir aportaciones sobre el mismo, 

tanto de manera presencial como a través de canales online. 

 

MAPEO DE AGENTES. 

Teniendo en cuenta el interés potencial por participar, se va a definir un mapa de agentes en el 

que se propongan todos aquellos que, por diferentes razones, puedan presentar un interés 

especial en el proyecto (Asociación Comerciantes, Agente de Desarrollo Local, etc.).  

No obstante, la sesión de participación que se plantea será abierta para toda la ciudadanía del 

Valle de Egüés, entendiendo que puede ser un proyecto con interés general. 

 

DOSSIER INFORMATIVO. 

El presente documento hace las veces de dossier informativo que se colgará en la página web 

del Ayuntamiento para su consulta por parte de cualquier persona interesada. 
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De esta manera, aquellas personas que quieran asistir a la sesión de participación pueden 

hacerlo con una mayor información sobre el proyecto, y así poder realizar una participación más 

responsable.  

En la página web del Ayuntamiento también se publicará la convocatoria pública para la sesión 

de participación con una antelación de una semana. 

 

SESIÓN DE PARTICIPACIÓN. 

 

El lunes 26 de noviembre a las 17 horas tendrá lugar la sesión de participación sobre el PSIS 

Comercial. Dicha sesión será abierta a toda la ciudadanía y tendrá la siguiente estructura: 

- Bienvenida e introducción. 

- Información sobre el PSIS. 

- Dinámica de participación. 

- Próximos pasos. 

 

PERIODO DE APORTACIONES. 

 

Teniendo en cuenta que puede existir demanda de realizar aportaciones más allá de la propia 

sesión de participación, se habilitará un correo electrónico en el que se reciban las aportaciones 

en un plazo máximo de una semana desde el día de celebración del foro.  

 

 

 

 

 

 


