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MEMORIA 
 

 
1. Objeto 

 
El objeto del presente documento es la modificación del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal “Campus de la Universidad Pública de Navarra” con el 
fin de reordenar y coronar la zona central de la universidad en su zona de 
contacto con el desarrollo residencial de Arrosadía, reajustando su ámbito en el 
entorno de la calle Cataluña, al mismo tiempo que se obtienen y se liberan para el 
uso universitario, suelos todavía de propiedad y usos privados. 
 

2. Iniciativa 
 
La modificación se propone entre el Ayuntamiento de Pamplona, la Universidad 
Pública de Navarra y el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local del Gobierno de Navarra. 
 
Estos tres Organismos han firmado un Convenio Interadministrativo de 
Colaboración Urbanística para la reordenación de los terrenos del Campus de la 
UPNA en el entorno de la calle Cataluña. 
 
Dentro de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento de Pamplona en el 
citado Convenio Interadministrativo, el Ayuntamiento de Pamplona, por medio de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo, actúa como entidad redactora del 
documento. 
 
 

3. Antecedentes 
 
Con fecha 31 de julio de 1990, el Gobierno de Navarra, adoptó el Acuerdo de 
aprobación definitiva del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal en el Campus 
de la Universidad Pública de Navarra, declarándolo de utilidad e interés público. 
 
Entendiendo que la Universidad debía ser capaz de atender la demanda apreciada 
en aquel momento a corto, medio y largo plazo, se estimó contar con una reserva 
suficiente de suelo que permitiese “un crecimiento armónico y ordenado de sus 
necesidades edificatorias y de espacios libres que le permitan desarrollar su labor 
educativa adecuadamente” para garantizar el futuro desarrollo de la misma. 
 
Este ámbito territorial proviene del acuerdo de 5 de octubre de 1989 del Gobierno 
de Navarra, por el que se aprobó definitivamente el Proyecto Sectorial de 
Implantación de la Universidad Pública de Navarra que posteriormente incorpora el 
PSIS en el año 90. Comprende afecciones a los términos municipales de Pamplona 
y Aranguren, abarcando una superficie aproximada de 1,3 millones de metros 
cuadrados. 
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En lo que se refiere al término municipal de Pamplona, gran parte de los terrenos 
sobre los que se asienta la Universidad actual, provienen de la venta de suelo 
realizada al efecto por este Ayuntamiento, si bien existen parcelas de propiedad 
privada definidas como reserva de futuro. 
 
Ese instrumento de ordenación del territorio sigue siendo vigente, aunque ha sido 
modificado en ámbitos parciales del Campus debido a las necesidades 
cambiantes de la Universidad y a sus ajustes lógicos, siendo las siguientes: 
 

- Modificación para un Centro de Biotecnología Agraria aprobada el 23 de 
diciembre de 1991 (BON nº 6 de 13 de enero de 1992)  

- Modificación para las instalaciones Deportivas aprobada el 7 de enero de 
1997 (BON nº 10 de 22 de enero de 1997) 

- Modificación de los Límites del Plan Sectorial aprobada el 13 de mayo de 
2002 (BON nº 72 de 14 de junio de 2002) 

- Modificación para crear un recinto residencial y un área de aparcamiento 
junto a las instalaciones deportivas, aprobada el 6 de junio de 2005 (BON 
nº 80 de 6 de julio de 2005) 

- Plan Especial de la Unidad "U-6-B" delimitada en el PSIS "Campus de la 
Universidad Pública de Navarra” para la ordenación del recinto de 
residencia de estudiantes, aprobado el 30 de mayo de 2006 (BON nº 82 de 
10 de julio de 2006) 

- Mediante Acuerdo de Gobierno de Navarra de 26 de septiembre de 2.018 
(BON de 09-10-18) se aprobó una modificación del P.S.I.S. con el fin de 
excluir del ámbito una parcela del término municipal de Mutilva para 
destinarla a uso escolar local. 
 

 
Con fecha de 18 de diciembre de 2.002 se aprobó definitivamente el Plan 
Municipal de Pamplona que incluyó entre sus determinaciones lo establecido por 
el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal "Campus de la Universidad Pública 
de Navarra” para su ámbito. En sesión plenaria de 6 de marzo de 2.003, el 
Ayuntamiento de Pamplona aprobó el Texto Refundido del Plan Municipal. Dicho 
Acuerdo se publicó en el BON el 02-05-2003. 
 
Mediante Orden Foral nº 181 de 12 abril 2.007 (BON: 30-05-07) se aprobó 
definitivamente el documento de Homologación y Adaptación a la Ley Foral 
35/2002 del Plan Municipal de Pamplona, cuyo Texto Refundido se aprobó el 18-
01-08 (B.O.N.: 18-2-08). 
 
En sesión del 4 de marzo de 2.015 el Consejo de la Gerencia de Urbanismo de 
Pamplona aprobó una Propuesta de Modificación de Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipaldel Campus de la Universidad Pública de Navarra y Modificación 
del Plan General Municipal de Pamplona, para las unidades C-2, C-3 y una 
pequeña parte de la Unidad C-1. Esta propuesta se acompañaba de un Convenio 
Interadministrativo de Colaboración Urbanística para la reordenación de terrenos 
destinados a ampliación del Campus de la UPNA (unidades C-2, C-3 y parte de 
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C-1 del PSIS, ZNO-2 U.I. XXIII del Plan Municipal), aprobado por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona de 22 de mayo de 2.015. Estos 
documentos no llegaron a ser tramitados por parte del Gobierno de Navarra. 
 
 
 

4. Ámbito 
 
El ámbito de Modificación se corresponde con las unidades de suelo urbano C-2, 
C-3, y  una parte de la Unidad C-1, todas ellas del Plan Sectorial. Estos ámbitos 
están definidos como Zona ZNO-2 de la Unidad Integrada XXIII del Plan General 
Municipal. La superficie del ámbito es de 64 Ha. aproximadamente. 
 
Los terrenos correspondientes a la Unidad C-2, constituyen una franja de terreno 
al sur de Arrosadía que se desarrolla en paralelo a la Calle Cataluña. Todos ellos 
son propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. El uso asignado actualmente es: 
Universitario de Iniciativa Pública (docente, investigación, servicios y residencial 
universitario) y además, el planeamiento vigente establece en esta unidad 
reservas de suelo para conexiones viarias y espacios libres.  
 
Adicionalmente y dado que alguna de las parcelas trasciende ligeramente del 
ámbito de esta unidad encontrándose sobre el viario público, la presente 
modificación afecta también al ámbito de la Unidad Integrada XIX del Plan 
Municipal afectando al vial del otro lado de la calle, límite con las parcelas del 
Club Deportivo Oberena, Pabellón Arrosadía y el colegio José Vila. La superficie 
de esta zona exterior con necesidad de una intervención de urbanización es de 
1854 metros cuadrados aproximadamente. 
 
La Unidad C3 comprende los terrenos situados entre la calle Sadar, el Río Sadar, 
y la calle Cataluña. En ellos se encuentran las antiguas naves de las mercantiles 
Sidenasa y Vascohierros, S.A. Tiene asignado el uso Universitario de Iniciativa 
Pública (Residencial Universitario). En este caso también se propone un mínimo 
ajuste en el límite sur de la Unidad C-3 del PSIS, incorporando al ámbito de 
modificación la superficie correspondiente a la acera colindante, en la calle Sadar. 
 
Por su parte, la afección a los terrenos de la unidad C-1 consiste en la 
incorporación al ámbito, de la nave situada junto a la rotonda de acceso a 
Lezkairu, en la que se encuentra Talleres Iruña S.A. Así mismo se incluye una 
pequeña parcela, ocupada por una vivienda de titularidad municipal, situada al pie 
del río, junto a la Unidad C-3. Además, se incorpora como zona exterior con 
necesidad de intervención a urbanizar, una franja de terrenos contigua con la 
acera sur de la calle Cataluña, actualmente ocupada por un talud y aparcamiento, 
para posibilitar la ampliación de la acera y amabilizar el entorno con un boulevard 
peatonal y una zona verde. 
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5. Planeamiento urbanístico vigente 
 
El planeamiento vigente aplicable en este ámbito es el recogido en el vigente Plan 
Municipal de Pamplona y en el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
“Campus de la Universidad Pública de Navarra”. Se adjuntan como anexo las 
normativas aplicables y se hace una relación de las mismas. 
 
Dentro del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal: 
 

- Unidad C-1: suelo urbano. Aunque en su mayor parte está ya obtenido y 
edificado, los suelos no obtenidos y que ahora se reordenan han de 
considerarse como suelo urbano no consolidado. 
Uso universitario de iniciativa pública: (biblioteca, aulario, edificios 
departamentales rectorado, paraninfo y servicios). 
Edificabilidad: 0,75 m2 techo/m2 suelo 
Ocupación: ≤ 50 % 

 
- Unidad C-2: suelo urbano. Puesto que aún no se han obtenido, se 

considera suelo urbano no consolidado. 
Uso universitario de iniciativa pública: (docente, investigación, servicios y 
residencial universitario). 
Edificabilidad: 1,35 m2 techo/m2 suelo 
Ocupación: ≤ 45 % 
 

- Unidad C-3: suelo urbano. Son suelos que no se han obtenido, se 
considera suelo urbano no consolidado. 
Uso universitario de iniciativa pública: (residencial universitario). 
Edificabilidad: 1,00 m2 techo/m2 suelo 
Ocupación: ≤ 60 % 
 

 
Suelos exteriores al Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal con necesidad 
de intervención: 

 
- XIX/SO-1: suelo urbanizable obtenido por reparcelación del ARS-3. Ya se 

encuentra urbanizado. 
Uso dotacional y área libre. La modificación solo afecta al viario existente. 
 

- XIX/GZ-4: suelo urbano consolidado. Sistema general no adscrito.  
Uso dotacional deportivo público. La modificación solo afecta al viario 
existente. 
 
 

- XIX/Z-4: suelo urbano consolidado. 
Uso residencial colectivo, oficinas y dotacional. La modificación solo afecta 
al viario. 
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- XIX/ZO-1: suelo urbano consolidado. 
Uso residencial colectivo. La modificación solo afecta al viario existente. 

 
 

6. Propuesta de modificación 
 
El presente documento de modificación del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal “Campus de la UPNA”, propone la reordenación de la franja norte 
del ámbito de la UPNA y la obtención de los suelos privados todavía presentes en 
el área central de la universidad, clasificados como suelo urbano. Para ello se 
clasifica el ámbito como suelo urbano no consolidado y se define una nueva Área 
de Reparto ARZ-24, con el ámbito que se señala en planos, de modo que se 
obtenga todo el suelo urbano incluido en el ámbito del P.S.I.S., pendiente de 
obtención. 
 
Como ya se ha indicado, el ámbito que ahora se reordena está comprendido entre 
el nuevo desarrollo residencial de Arrosadía y el propio recinto universitario, en un 
entorno ya urbanizado. 
 
Se propone completar la trama residencial al norte de la calle Cataluña con usos 
residenciales, de forma que se cree un frente más urbano y con mayor intensidad 
de uso, que conecta Arrosadía con Santa María la Real y Lezkairu y se relacione 
mejor con la propia Universidad. 
 
Tras la gestión de esta modificación del PSIS UPNA, el Campus Universitario 
tendrá su límite norte en la calle Cataluña y se completará con la obtención de los 
suelos que todavía tienen usos industriales y la creación de nuevas parcelas 
dotacionales que permitan las ampliaciones que requiere la Universidad, así como 
la posibilidad de completar el parque fluvial del río Sadar. 
 
Se propone la ampliación y reurbanización de la acera sur de la calle Cataluña, 
creando un gran paseo arbolado que supondrá una importante mejora del frente 
de la Universidad y favorecerá la relación entre ésta y la ciudad. 
 
Una vez ejecutado todo este planeamiento, se promoverá una modificación de la 
delimitación del PSIS UPNA de forma q ue el área residencial quede integrada en 
el ámbito del Plan Municipal. 
 
 
Ámbitos sobre los que se interviene: 
 
C1 (parcialmente), C2 y C3 del PSIS de la UPNA 
SO-1, GZ-4 y Z-4 de la UI-XIX 
 
El nuevo Área de Reparto (ARZ-24) estará constituido por tres ámbitos de suelo 
urbano no consolidado: 
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C2, de uso residencial 
C1 y C3, dotacionales, que se cederán a la UPNA (según Convenio). 
 
Uso previsto: 
C2: residencial colectivo. 
C1 y C3: dotación pública docente universitaria. 
 
 
 

7. Justificación de la modificación 
 
El desarrollo urbanístico del Plan Municipal llevado a cabo en los últimos años en 
el sur de la ciudad, ha venido a resolver en gran medida los vacíos existentes 
entre la ciudad consolidada y los ámbitos periféricos, así como el encuentro con 
los términos municipales vecinos, llegando en cierta medida a una solución de 
trama urbana continua. 
 
Es precisamente en estos extremos donde, a la luz de los hechos y comprobado 
el resultado, se aprecian ciertos déficits sobre la trama resultante. La articulación 
y conexión del barrio de Arrosadía con la Universidad Pública no ha sido 
desarrollada según lo previsto y constituye en estos términos, una oportunidad 
para resolver la continuidad espacial requerida y probablemente esperada. 
 
La intervención sobre el ámbito del Plan Sectorial del Campus de la UPNA, la 
propuesta propone una ordenación distinta en su encuentro con la ciudad con el 
fin de mejorar no solo la calidad del espacio urbano, sino la ordenación en sí 
misma.  
 
Se entiende que la propuesta que ahora se realiza resuelve en mejor medida el 
frente urbano existente en la calle Cataluña dotándole de una fachada urbana 
actualmente inexistente. La escala de este espacio en el que se encuentra el 
Edificio Central de la UPNA, requiere cierta acotación con el fin de hacer viable la 
transición de espacios tanto en su eje longitudinal como transversal.  
 
En el eje longitudinal, no debe perderse de vista que la calle Cataluña constituye 
una pieza importante en la red viaria básica de la ciudad en sentido transversal, y 
que bordea la ciudad acompañando una serie de estructuras relevantes, desde la 
apertura de la Ronda de Azpilagaña hacia la Avenida de Zaragoza y la nueva 
calle Pablo Antoñana de la Milagrosa junto al Parque del lago de Arrosadía, hasta 
el parque Alfredo Landa. 
 
En su eje transversal encontramos que existe un vacío importante entre el 
conjunto formado por la plaza de Arrosadía y los equipamientos existentes al sur 
del barrio, y el Campus universitario. Resulta evidente la necesidad de crear un 
frente urbano en el  
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borde sur de Arrosadía y amabilizar el encuentro con el Campus de la Universidad 
Pública de Navarra. 
 
La asignación de aprovechamiento lucrativo a las parcelas que, aún estando 
incluidas en el ámbito del PSIS, todavía no se han obtenido, ofrece la oportunidad 
de llevar a efecto de forma viable la gestión de este ámbito. Con la reciente 
“aparición” del parque de Arrosadía se acrecienta la evidente necesidad de dar 
continuidad al parque fluvial aguas arriba. 
 
Como conclusión a estas cuestiones, cabría entender que la Modificación 
propuesta en modo alguno, está afectando a las reservas de futuro que la 
Universidad pudiera requerir, por el contrario, se propone la generación de nuevas 
sinergias propiciadas por la solución del continuo urbano que en definitiva se 
orientan al interés público urbanístico. Se añade además que la propia 
universidad no ha considerado adecuado la extensión de sus instalaciones al 
norte de la calle Cataluña dada su separación del núcleo central universitario. 
 
 
 

8. Descripción de la propuesta de ordenación 
 
 
La propuesta pretende amabilizar la relación del campus universitario con la trama 
urbana de la ciudad. En el sentido Norte – Sur la ordenación establece un remate 
de la plaza Xavier Mina en la zona de Arrosadía y en el otro eje, Oeste-Este, se 
continua la trama urbana existente de forma que se obtenga una fachada urbana 
constante con el recinto universitario. 
 
Los futuros edificios universitarios que se plantean, se ordenan manteniendo los 
ejes existentes en la zona central de la universidad, tanto el equipamiento de la 
calle Sadar, como el equipamiento situado en la esquina de la calle Cataluña con 
la calle Tajonar dando frente a la rotonda. Estos dos equipamientos permiten a 
futuro la ampliación de las instalaciones existentes de la universidad. 
 
Además, la ordenación incorpora como zona exterior con necesidad de 
intervención a urbanizar, una franja de terrenos contigua con la acera sur de la 
calle Cataluña, actualmente ocupada por un talud y aparcamiento en el campus 
universitario, para posibilitar la ampliación de la acera y amabilizar el entorno con 
un boulevard peatonal y una zona verde y facilitar el encuentro de la universidad 
con la ciudad. 
 
La ordenación propone el establecimiento de unas tipologías edificatorias y usos 
acordes con la propuesta del Plan Parcial de la ARS-3 tanto en el área de 
Lezkairu como en el área de Arrosadía, con una edificación de altura equivalente 
a las áreas anteriores. De este modo, se plantea una edificación en tres 
manzanas con la misma tipología de torre de PB y 10 alturas con bloque 
longitudinal de PB y 6 alturas con ático, destinando la planta baja a uso comercial 
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terminando en el remate de la plaza Xavier Mina con una torre de PB y 10 alturas 
con forma de “U” en plantas superiores y porche en planta baja, unificándose con 
la tipología edificatoria existente en Arrosadía. En su conjunto, se obtiene una 
continuidad de la tipología edificatoria en “torre” del área de Lezkairu, y por otro 
lado, la tipología de bloques longitudinales del área de Arrosadía. 
 
Con el fin de cerrar la plaza Xavier Mina, junto a la dotación prevista en la misma 
en el Plan Parcial ARS-3, se sitúa una dotación con frente a la plaza, y por el otro 
lado, con frente al campus universitario. 
 
La ordenación incluye pequeñas zonas exteriores al ámbito de actuación, con el 
fin de reurbanizar los límites existentes de la calle Cataluña y la calle Tajonar y 
zonas colindantes para amabilizar el entorno urbano. 
 
A continuación, se incluye una tabla con la superficie de las parcelas resultantes, 
específicamente las parcelas destinadas a futura ampliación de la universidad, 
con una superficie de 7800 m² y 3.611,90 m2 respectivamente. El número de 
viviendas total del ámbito es de 279 viviendas y se obtiene una superficie de 
planta baja destinada a uso comercial de 5375 m². 
 

D1 DOTACIONAL Superficies 

D1 DOTACIONAL 7.800,00 m2 

D2 DOTACIONAL 3.611,90 m2 

D3 DOTACIONAL 1.582,93 m2 

Total 12.994,83 m2 
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PARCELA P1 Superficies Uso terciario          
PB 

Uso Residencial 

planta tipo número 
plantas 

total 
residencial Número Viviendas 

Superficie parcela 2.100,00 m2         
  Planta baja 1.500,00 m2 1.500,00 m2       
  Porche           
  B1-Planta elevadas     585,00 m2 6 3.510,00 m2 
  B1-planta ático     420,00 m2 1 420,00 m2 
  B2-planta elevadas     375,00 m2 10 3.750,00 m2 
  Total   1.500,00 m2     7.680,00 m2 
 

70Viv 

        

PARCELA P2 Superficies Uso terciario          
PB 

Uso Residencial 

planta tipo 
número 
plantas 

total 
residencial Número Viviendas 

Superficie parcela 2.100,00 m2         
  Planta baja 1.500,00 m2 1.500,00 m2       
  Porche           
  B1-Planta elevadas     585,00 m2 6 3.510,00 m2 
  B1-planta ático     420,00 m2 1 420,00 m2 
  B2-planta elevadas     375,00 m2 10 3.750,00 m2 
  Total   1.500,00 m2     7.680,00 m2 
 70Viv 

        

PARCELA P3 Superficies Uso terciario          
PB 

Uso Residencial 

planta tipo número 
plantas 

total 
residencial Número Viviendas 

Superficie parcela 2.450,00 m2         
  Planta baja 1.750,00 m2 1.750,00 m2       
  Porche           
  B1-Planta elevadas     715,00 m2 6 4.290,00 m2 
  B1-planta ático     520,00 m2 1 520,00 m2 
  B2-planta elevadas     375,00 m2 10 3.750,00 m2 
  Total   1.750,00 m2     8.560,00 m2 
 

78Viv 
                

PARCELA P4 Superficies Uso terciario          
PB 

Uso Residencial 

planta tipo número 
plantas 

total 
residencial Número Viviendas 

Superficie parcela 1.487,50 m2         
  Planta baja 625,00 m2 625,00 m2       
  Porche 125,00 m2         
  B1-Planta elevadas         0,00 m2 
  B1-planta ático     0,00 m2 1 0,00 m2 
  B2-planta elevadas     672,00 m2 10 6.720,00 m2 
  Total   625,00 m2     6.720,00 m2 
 

61Viv 
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RESUMEN ACTUACIÓN 
USO RESIDENCIAL         
VIVIENDA LIBRE     78,00 viv 27,96% 
VIVIENDA VPO     140,00 viv 50,18% 
VIVIENDA VPT     61,00 viv 21,86% 
TOTAL 30640,00 m2   279,00 viv 100,00% 

 
 
En el ámbito de actuación se obtiene una superficie destinada a zona verde igual 
a 19.425,70 m² y una zona de espacios libres igual a 12.267,69 m². La superficie 
total del ámbito destinada a espacios libres es de 31.693,39 m². La superficie del 
ámbito destinado a vial, junto con las pequeñas zonas con necesidad de 
intervención a reordenar o reurbanizar es de 19028,05 m², de los cuales necesitan 
intervención son 8315,10 m². 
 
 
  
  
 AREAS DE ESPACIOS LIBRES DEL ÁMBITO 
  
Zona Verde C1.a   5.365,20 
  C3   7.994,78 
  Vaguada UNI   6.065,72 
    Superficie Verde 19.425,70 
Espacio libre Boulevard Norte   3.959,54 
  Boulevard Sur   3.290,89 
  Zona peatonal-bici   2.525,62 
  Plazas interiores   2.491,64 
        
      12.267,69 

  
TOTAL Superficie 
libre 31.693,39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN 
Superficie 
Parcelas 

Uso 
Comercial          

PB 

Uso Residencial 

total residencial Número Viviendas 

        TOTALES 8.137,50 m2 5.375,00 m2     30.640,00 m2   279Viv 



 

 

 

 

Avda Ejercito 2, 6º / Armada Etorb. 2, 6. Sol. 

31002 Pamplona-Iruña T 948420900 F 948420901 

  

 

GERENCIA DE URBANISMO HIRIGINTZA GERENTZIA 

Planeamiento Urbanístico Hirigintza Plangintza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 

www.pamplona.es 

9. Descripción del Área de Reparto ARZ-24 
 
El presente documento de modificación del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal “Campus de la UPNA”, propone la creación de un nuevo Área de 
Reparto ARZ-24 con todo el ámbito que se desarrolla, incluyendo algunas 
pequeñas superficies de suelo colindantes, necesarios para su reordenación y/o 
reurbanización límites con el ámbito de actuación. 
 
El ámbito sobre el que se interviene incluye las áreas siguientes C1 
(parcialmente), C2 y C3 del PSIS UPNA con una superficie total de 64229 m². 
 
PSIS UPNA 

 

ámbitos sup. total 

C1.a 5.600,37 

C1.b 11.785,53 

C2 30.774,42 

C3 16.068,68 

    

Total 64.229,00 
 
Además, en el ámbito de actuación se incluyen pequeñas zonas necesarias de 
intervención para su reordenación y/o reurbanización límites con el ámbito de 
actuación con una superficie total de intervención de 7.625,41 m². 
 
urbanizar U.I.XIX 1854,63 

urbanizar frente uni C1 5542,62 

urbanizar acera SADAR 228,16 

Total 7.625,41 
 
 
El ámbito del Área de Reparto ARZ-24 incluye 23 parcelas privadas con derecho 
a aprovechamiento con una superficie total de 47401,58 m². 
 
Los coeficientes de homogeneización utilizados para las diferentes tipologías de 
la ordenación en vivienda de protección VPO y VPT como en vivienda libre, y el 
coeficiente correspondiente al uso comercial son los siguientes: 
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ARZ-24 COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION 
 
En parcelas de uso pormenorizado “residencial colectivo VPO con locales en 
planta baja” 
 
Planta Baja (Comercial) …………………………………………………….1,2 
Plantas Elevadas (residencial VPO)…………………………………………1 
 
En parcelas de uso pormenorizado “residencial colectivo VPT con locales en 
planta baja” 
 
Planta Baja (Comercial) …………………………………………………….1,2 
Plantas Elevadas (residencial VPT)………………………………………1,32 
 
En parcelas de uso pormenorizado “residencial colectivo vivienda libre con locales 
en planta baja” 
 
Planta Baja (Comercial) …………………………………………………….1,2 
Plantas Elevadas (residencial V. Libres)…………………………………..4 
 
El aprovechamiento lucrativo total del Área de Reparto se obtiene mediante la 
superficie de aprovechamiento de proyecto multiplicada por los coeficientes de 
homogeneización anteriormente citados. 
 
ARZ-24 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO TOTAL  
 
En parcelas de uso pormenorizado “residencial colectivo VPO con locales en 
planta baja” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Calculo Aprovechamiento  

Usos Sup 
construida Sup util Aprov.          

Proyecto 
Coef 
Hom Total 

PB - Uso Comercial         1.500,00 m2     1,2 1.800,00 Uas 

P. Elevadas 
Uso Residencial 

VPO 
7.680,00 m2 5.760,00 m2 6.624,00 m2 1 6.624,00 Uas 

Total 9.180,00 m2       8.424,00 Uas 



 

 

 

 

Avda Ejercito 2, 6º / Armada Etorb. 2, 6. Sol. 

31002 Pamplona-Iruña T 948420900 F 948420901 

  

 

GERENCIA DE URBANISMO HIRIGINTZA GERENTZIA 

Planeamiento Urbanístico Hirigintza Plangintza 

 

  

T. 948 420 100  /  010 

www.pamplona.es 

 
 
En parcelas de uso pormenorizado “residencial colectivo VPT con locales en 
planta baja” 
 

Calculo Aprovechamiento  

Usos Sup 
construida Sup util Aprov.          

Proyecto 
Coef 
Hom Total 

PB-Uso terciario         625,00 m2     1,2 750,00 Uas 

P. Elevadas 
Uso Residencial 

VPT 
6.720,00 m2 5.040,00 m2 5.796,00 m2 1,32 7.650,72 Uas 

Total 7.345,00 m2       8.400,72 Uas 

 
 
 
 
 
En parcelas de uso pormenorizado “residencial colectivo vivienda libre con locales 
en planta baja” 
 

Calculo Aprovechamiento  

Usos Sup 
construida Sup util Aprov.          

Proyecto 
Coef 
Hom Total 

PB - Uso terciario          
PB 1.750,00 m2     1,2 2.100,00 Uas 

P. Elevadas 
Uso Residencial 

V. LIBRE 
8.560,00 m2 6.420,00 m2 7.383,00 m2 4 29.532,00 Uas 

Total 10.310,00 m2       31.632,00 Uas 

 
 
TOTAL ARZ-24…………………………………………………………56.880,72 Uas 
 
 
 
El aprovechamiento tipo del Área de Reparto ARZ-24 
 
 

Área de reparto Aprovechamiento 
Lucrativo Total Superficie Aprovechamiento Tipo 

ARZ-24 56880,72 Uas  47401,58 m² 1,20 Uas/ m² 

 
Esta Área de Reparto ARZ-24 se desarrollará en una única Unidad de Ejecución. 
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10. Justificación de las reservas dotacionales 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se establecen las siguientes reservas de suelo dotacional de uso y 
dominio público: 
 
Según el artículo 55, con carácter de dotación local: 
 
Reserva de suelo para dotaciones locales. 
 
La superficie mínima es de 50 m2 por cada 115 m2 construidos de uso residencial. 
 
Superficie construida uso residencial 30.640 m2 residenciales x 50/115 = 
13321,74 m2 superficie necesaria para dotaciones locales. 
 
La superficie de zona verde mínima es el 10 por 100 de la superficie total del 
sector,  con  una superficie del ámbito 64229 m2, por lo que la superficie mínima 
es de 6422,90 m2 , ó en su caso, 20 m2 por cada 100 m2 construidos lo que 
supone un total de 2664,35 m2. 
 
Reserva de suelo para aparcamientos. 
 
Aparcamientos: 2 plazas/100 m2 de cualquier uso, construidos sobre rasante. 
En espacio de uso público: 0,5 plazas/vivienda y 0,5 plazas/100 m2 comerciales 
 
Superficie construida cualquier uso 36.015 m2 residenciales x 2/100 = 720 plazas 
En superficie, con 279 viviendas, se obtiene un número de 140 plazas y 27 plazas 
de uso comercial. 
 
En la redacción de este documento se ha seguido este estándar del Plan 
Municipal de Pamplona que exige en el artículo 31 de la Normativa Urbanística 
General la necesidad de ejecutar en garaje, 1,3 plazas de aparcamiento por 
vivienda y, otra por cada 100 m2 de uso distinto al residencial. 
 
Lo que se obtiene 363 plazas de uso residencial y 54 plazas para uso comercial, 
en total 417 plazas mínimo en aparcamiento. 
 

 
Reserva de suelo para equipamientos educativo o de salud. 
 
Los departamentos de Salud y Educación del Gobierno de Navarra establecerán 
la necesidad de reservar suelo para equipamientos de su competencia. 
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A continuación, se expone la tabla con la justificación de la reserva de suelo para 
dotaciones locales y para aparcamientos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTACIONES   s/ NORMATIVA MOD PSIS 
        

DOTACION LOCAL  
50m2/115m2 uso 
residdencial 13321,74 m2 12267,69 m2 

      1582,93 m2 dotacion 
      13850,62 m2 
Zona Verde 10% Sup Sector 6422,90  m2   

  
20 m2 cada 100 m2 
construidos 2664,35 m2 19425,70 m2 

        
APARCAMIENTOS       
  DFL 1/2017     
2 plazas/100 m2c. usos 
s.rasante       

36015 m2 720 plazas total 720 plazas 478 sot 
en superficie  167 plazas calle 167 plazas calle 246 plazas 

0,5 por vivienda 140 plazas     
0,5 por cada 100 m2 

comercial 27 plazas     
  PM Pamplona     

1,3 por vivienda y 1 
cada 100 m2 363 plazas + 54 plazas total 417 plazas 478 sot 

      total 724 plazas 
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11. Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, se redacta este estudio de viabilidad y sostenibilidad económico. 
 
El objeto de esta Modificación del PSIS UPNA es la transformación urbanística de 
un suelo urbano no consolidado que conforme al artículo 43 del DFL 1/2017, 
pretende modificar las determinaciones urbanísticas establecidas en el Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Universidad Pública de Navarra. Esta 
modificación de PSIS UPNA propone la reordenación de la franja norte del ámbito 
de la UPNA establece una ordenación de una fachada urbana al límite del 
campus universitario, cosiendo la trama urbana existente y obtendiendo los suelos 
límites con la universidad para facilitar la ampliación de sus equipamientos y la 
obtención de los suelos privados todavía presentes en el área central de la 
universidad, clasificados como suelo urbano. 
 
 
Estudio de viabilidad económico-financiera 
 
Mediante el estudio de viabilidad económico-financiera, se justifica la viabilidad de 
esta modificación del PSIS UPNA y se determinan los coeficientes de 
homogeneización para los nuevos usos previstos. 
 
De acuerdo con la ordenación propuesta, se obtiene la edificabilidad de cada 
parcela y su valor de venta en el mercado. El precio de venta de vivienda VPO se 
obtiene de la Orden Foral 464/2018 de 14 de diciembre, del Consejero De 
Derechos Sociales MÓDULO PONDERADO: 1.198,35 € 
 
 
VIABILIDAD ECONOMICA 
 
El valor máximo total que se podría obtener por la venta de suelo urbanizado es 
aproximadamente 14.500.000 € 
 
Se deduce del valor del suelo el coste de la ejecución de los mismos, y 
descontadas las cesiones al ayuntamiento del 10%, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

 Vso = Vs·(1-10%) – G·(1+TLR+PR) = 9.300.000 € 

 Donde, 

- Vso es el valor del suelo descontados los deberes y cargas pendientes, 
en euros 

- Vs es el valor del suelo urbanizado no edificado, en euros 
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- G son los costes de honorarios de proyectos y gastos de Tramitación, 
costes de urbanización, indemnizaciones y gastos de gestión, estimado 
en 3.800.000 € y estimados según la siguiente tabla: 

La repercusión económica media de la carga de Urbanización por metro cuadrado 
construido de vivienda VPO es de 63,80 €/ m²construido. Por tanto, la repercusión 
media de la carga urbanizadora para una vivienda VPO estándar de 82,5 m² útiles 
sería de 7500 € de carga de urbanización/vivienda, que es una ratio asumible 
para las viviendas VPO. Se ha tomado la tipología de vivienda VPO por ser el uso 
característico de menor capacidad de asunción de cargas de urbanización y valor 
de suelo, por tanto, las operaciones previstas en esta Modificación del PSIS 
UPNA son viables económicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


