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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan de Participación tiene el objetivo de dar cumplimiento al 

decreto foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

texto refundido de la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, y 

a los cambios introducidos en materia de participación ciudadana, así como 

a la Ley Foral 12/2019 de Participación Democrática. Pero más allá de ser 

un instrumento de exigencia legal, el hecho de contar con la visión de la 

ciudadanía pretende, en base a una participación que, a través de una 

planificación y el establecimiento de unas reglas del juego claras, consiga 

establecer espacios de entendimiento y participación. 

Es importante señalar que la participación nunca debe ser un impedimento 

para desarrollar el trabajo. La participación bien planificada y ejecutada 

solamente es una herramienta que enriquece el proyecto y que comparta 

con los agentes interesados el proyecto. 

El presente Plan de Participación toma como referencia principal el Decreto 

Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, del Texto Refundido de la Ley Foral 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y como elemento de orientación 

el Borrador de la guía e instrucciones técnicas para los procesos de 

participación de los instrumentos de ordenación del territorio y 

planeamiento. 

El impulsor y promotor del proceso de participación ciudadana es la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. 
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OBJETO DE 

PARTICIPACIÓN 
 

El objeto de participación del presente Plan es la Modificación 

estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la 

Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4. 

La MPM objeto de la participación se produce como consecuencia del 

decaimiento del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de la Meseta 

de Cordovilla (anulado por sentencia 597/2011, de 7 de diciembre de 2011, 

de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Navarra, confirmada por el Tribunal Supremo), plan que sirvió de base 

para redacción y aprobación del Plan Parcial (y su posterior modificación), 

del Proyecto de Reparcelación (y su posterior modificación) y del Proyecto 

de Urbanización que permitieron al Ayuntamiento de Pamplona urbanizar 

una gran parte del ámbito del Sector S2. 

Por otro lado, la sentencia de apelación 467/2017, dictada por el Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra de lo Contenciosos-administrativo, en 

relación con la sentencia 168/2015 de la Sala 3 del Juzgado Contencioso-

administrativo, declaró la nulidad del “Plan Parcial de 18-2-2011 del Sector 

2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa), área reparto ARS4”, por la falta de 

cobertura jerárquica de los mismos al haberse anulado el PSIS.  

Esta circunstancia, así como el propio contenido de la propuesta de MPM 

que, elimina la obligación de que se ordene el ámbito de la entrada Sur 

mediante un Planeamiento Conjunto con Galar, que amplía el uso global 

“comercial” al incorporar también como uso global el de “oficinas”, y que 

modifica algunas determinaciones que están contempladas como 

estructurantes y pasan a pormenorizadas, adaptándolas a la legislación 

urbanística vigente, hacen conveniente, —y obligado a juicio la Sección de 

Urbanismo el Servicio de Territorio y Paisaje de la Dirección General de 

Ordenación del Territorio (Informe global de fecha 17 de diciembre de 

2020) —celebrar un proceso participativo.  
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Para la propuesta se toma como referencia principal el Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio, del Texto Refundido de la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, y como elemento de orientación el 

Borrador de la guía e instrucciones técnicas para los procesos de 

participación de los instrumentos de ordenación del territorio y 

planeamiento. 

El impulsor y promotor del proceso de participación ciudadana es la 

Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona. 
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OBJETIVOS 
 

Los objetivos que pretende el desarrollo del presente Plan de 

Participación son los siguientes: 

 

• Informar y dar a conocer de forma divulgativa el proyecto. 

• Enriquecer el proceso con las aportaciones derivadas del proceso de 

participación. 

• Cumplir con la legislación en materia de participación.  
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IDENTIFICACIÓN:  

MAPEO DE AGENTES 
 

La primera tarea previa a la puesta en marcha de las herramientas 

participativas es la realización de un Mapeo de Agentes. Este trabajo 

pretende identificar, de manera conjunta y consensuada, a los agentes 

potencialmente interesados cuya participación es relevante para el 

proyecto. 

El Mapeo de agentes se ha realizado conjuntamente con la Gerencia de 

Urbanismo y con la colaboración por parte del Área de Participación.  

El mapeo de agentes es el principal recurso para la elaboración de la 

convocatoria para la participación en el Foro Digital. Pero, además, se 

realizará una convocatoria pública a través de Erabaki a la que se podrá 

apuntar cualquier persona interesada.  

A continuación, se expone el mapa de agentes elaborado para el proceso de 

participación de la modificación estructurante del Plan Municipal de 

Pamplona objeto de participación. 

 

• Ayuntamiento de Cendea de Galar. 
 

• Servicio de Fomento del Turismo y Comercio (Departamento de 
Desarrollo Económico de Gobierno de Navarra). 
 

• Área de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona. 
 

• Asociación de supermercados de Navarra. 
 

• Asociación de Consumidores Irache. 
 

• Asociación vecinal Azpilagaña. 
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• Asociación de Vecinos Montes de Navarra de Santa María la Real. 

 
• Asociación Arrosadia Bizirik (colectivo vecinal Arrosadía-Milagrosa-

Santa María La Real). 
 

• Colectivo de Comerciantes de Santa María la Real. 
 

• Colectivo Urbanas. 
 

• Universidad Pública de Navarra. 
 

• Universidad de Navarra. 
 

• Cámara de Comercio de Navarra. 
 

• Asociación de comerciantes de Navarra. 
 

• Asociación de comerciantes La Rotxa. 
 

• Federación de Comercio y Servicios DENOK BAT. 
 

• Personas a título individual que enviaron alegaciones en el periodo 
de exposición pública anterior. 

 

Es importante tener en cuenta que además del mapa de agentes, el proceso 

va dirigido a todas las personas que tengan interés. Es por ello que existirá 

una comunicación en Erabaki en la que se publicitará el proceso de 

participación. 
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HERRAMIENTAS DE   

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
 

 

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 

 

Previamente a la celebración de la primera sesión de participación se han 

diseñado varias herramientas de difusión para el proceso de participación 

y que forman parte del presente Plan de Participación: 

 

El material de difusión contendrá la siguiente información:  

 

• Resumen de las alternativas más relevantes y propuesta de 

ordenación, con expresión gráfica y sencilla para su fácil 

comprensión. 

• Avance de la viabilidad y sostenibilidad económica de la 

intervención en el instrumento que la MSyVE sea exigible. 

• Sistema y herramientas de participación.  

 

En base a dicho material y en colaboración con el Área de Participación del 

Ayuntamiento de Pamplona, se realizará un proceso de difusión y 

convocatoria para la participación, tanto en el Foro online como en el 

proceso de envío de aportaciones posterior. 

 

Para dicha difusión y convocatoria se cuenta con la colaboración del Área 

de Participación del Ayuntamiento de Pamplona.  
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De cara a la sesión online y como resultado del proceso de participación se 

elaborarán los siguientes documentos: 

 

- Elaboración de una presentación para su uso en la sesión online de 

participación.  

 

- Elaboración de cuadro resumen de aportaciones para el retorno.  

 

 

MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

 

FORO ONLINE DE PARTICIPACIÓN  

La herramienta fundamental de participación ciudadana será el Foro Digital 

de participación de la MPM. Este se llevará a cabo en formato online el día 

15 de marzo a las 18 horas. 

El foro online estará dirigido a los principales agentes señalados en el mapa 

de agentes y a su vez se abrirá a las personas que muestren interés en 

participar. 

Es importante señalar que el hecho de realizar el Foro en formato online no 

se debe a que sea más adecuado en términos generales, si no que la razón 

principal es la conveniencia de no fomentar encuentros presenciales de 

grupos de personas para prevenir posibles consecuencias negativas 

derivadas de la pandemia de la COVID-19. 

 

A continuación, se hace una propuesta de contenido del Foro: 

 

La estructura de la sesión se centrará en el siguiente esquema: 

- Bienvenida. 

- Presentación del proceso participativo y de la estructura y normas de 

funcionamiento de la sesión. 

- Presentación personas participantes. 

- Exposición de los principales contenidos del proyecto. 
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- Dinámica participativa.  

En cuanto al mecanismo de funcionamiento del Foro online, se tendrán en 

cuenta una serie de reglas que garanticen la participación equitativa en 

torno al objeto de participación. Las reglas básicas serán las siguientes: 

- Existirá una persona dinamizadora marcará los tiempos y dinámicas 

de participación. 

- Las sesiones girarán en torno al objeto de participación propuesto. 

- Se grabará la sesión para poder realizar una sistematización de la 

misma lo más óptima posible. 

- La persona dinamizadora marcará los turnos de palabra y su 

duración, siendo posible pedir palabra a través del chat de la 

aplicación. 

- Los micrófonos permanecerán cerrados con el objetivo de mantener 

un entendimiento óptimo. La persona dinamizadora indicará la 

apertura de los mismos para que la persona en concreto tome la 

palabra.  

La sesión generará un informe que se remitirá a todas las personas 

asistentes para su posterior revisión.  

Para poder participar en el Foro será obligatoria la inscripción previa 

mediante un envío al correo a participacionciudadana@pamplona.es. Una 

vez inscritas, las personas recibirán el enlace para el acceso a la sesión. 

 

PERIODO DE ENVÍO DE APORTACIONES 

 

Dado que el formato del Foro será digital y ello exige de un orden y control 

muy exhaustivos, para que no haya ninguna persona sin poder hacer 

aportaciones, se abrirá un periodo voluntario de envío de aportaciones 

durante 10 días.  

 

Para poder consultar la documentación del proceso y enviar aportaciones 

se habilitará un espacio en ERABAKI, de manera que las aportaciones se 

puedan enviar mediante un formulario específico. 
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ESPACIO WEB EN ERABAKI 

 

Para ofrecer más alternativas de participación, se creará un espacio en la 

web ERABAKI, para que cualquier persona interesada pueda enviar 

aportaciones a los dos instrumentos. Además de existir un formulario para 

poder enviar aportaciones, estará disponible la información relativa al 

proyecto, de manera que pueda ser consultada por cualquier persona 

interesada.   

 

El espacio web para consultar información y enviar aportaciones estará 

disponible desde el día 16 de marzo hasta el 25 de marzo (ambos inclusive). 

 

RETORNO 

 

Por último, se realizará un informe de retorno que se enviará a todas las 

personas participantes en el proceso, de manera que se justifique, por parte 

de Gerencia de Urbanismo, como se han tenido en cuenta las aportaciones 

realizadas por las personas participantes en el proceso.  

 

 
  



12 
 

 
 

RESUMEN DE LAS 

PROPUESTAS DE 

ORDENACIÓN MÁS 

IMPORTANTES 
 

ÁMBITO, OBJETO Y RANGO DE LA MODIFICACIÓN. 

El ámbito de la modificación que se somete a Plan de Participación lo 

constituye el sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) del Plan 

Municipal de Pamplona, ámbito coincidente con el del área de reparto 

ARS4, cuya superficie real es de 59.467 m2. La modificación se produce 

como consecuencia del decaimiento del Plan Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal de la Meseta de Cordovilla (anulado por sentencia 

597/2011, de 7 de diciembre de 2011, de la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, confirmada por 

el Tribunal Supremo), plan que sirvió de base para redacción y aprobación 

del Plan Parcial (y su posterior modificación), del Proyecto de Reparcelación 

(y su posterior modificación) y del Proyecto de Urbanización que 

permitieron al Ayuntamiento de Pamplona urbanizar una gran parte del 

ámbito del Sector S2.  

 Por otro lado, la sentencia de apelación 468/2017, dictada por el 

Tribunal Superior de Justicia de Navarra de lo Contenciosos-administrativo, 

en relación con la sentencia 168/2015 de la Sala 3 del Juzgado Contencioso-

administrativo, declaró la nulidad del “Plan Parcial de 18-2-2011 del Sector 

2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa), área reparto ARS4”, así como del 

Proyecto de reparcelación de la citada área de reparto. La anulación de 

estos instrumentos no se basó en aspectos relacionados con la ordenación 

aprobada, sino que la Sala únicamente apreció la falta de cobertura 

jerárquica de los mismos al haberse anulado el PSIS. Como consecuencia de 

todo ello, y para poder desarrollar el ámbito, es necesario el planeamiento 
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en vigor sea adaptado a las actuales circunstancias, planeamiento que no 

es otro que el Texto Refundido de la Homologación del Plan Municipal a la 

Ley Foral 35/2002, cuyo texto normativo fue publicado en el BON el 18 de 

febrero de 2008.  

PLANEAMIENTO VIGENTE. 

En el ámbito del Sector S2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa), ámbito 

coincidente con el del Área de Reparto ARS4, el planeamiento en vigor está 

constituido por el Texto Refundido de la Homologación del Plan Municipal 

a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, aprobado mediante ORDEN FORAL 181/2007, de 12 de abril, 

del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda. La 

normativa vigente está publicada en el Boletín Oficial de Navarra de 18 de 

febrero de 2008. 

Como determinaciones que la vigente Ley de OT y U establece como 

estructurantes para el suelo urbanizable, el Plan Municipal contiene las 

siguientes: 

• El ámbito del sector S2 está clasificado como suelo urbanizable 

sectorizado.  

• El uso global previsto en dicho sector 2, tanto gráficamente 

como en la Normativa Urbanística General, y en la Particular 

también, es el Comercial.  

• La superficie edificable máxima es de 31.200 m2 construidos.

  

Además, en el Plan Municipal se plantean las siguientes condiciones 

estructurantes específicas: 

• Ordenar el ámbito de entrada Sur de Pamplona mediante un 

Planeamiento Conjunto con Galar. 

• Crear un parque junto al río Sadar. 

• Aprovechamiento tipo 0,55479 U.A./m2 (determinación de 

carácter pormenorizado según la Ley de OT y U)  

• Se determinarán alineaciones obligatorias en la Avda. Zaragoza 

y prolongación C/ Sadar. 

• Equipamientos y cesiones: se remite al mínimo según L.F. 

10/94 y D.F. 85/95. 

• En cuanto a zonas verdes, se prevé “El parque junto al río Sadar 

al norte de la prolongación de la C/ Sadar”. 
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• Se prolongará la C/ Sadar hasta su conexión con la Avda. de 

Navarra, según se grafía en planos. 

• Se reurbanizará la avenida de Zaragoza. 

Como determinaciones pormenorizadas (las cuales viene a tener un 

carácter indicativo ya que pueden alterarse en el instrumento 

urbanístico de desarrollo (Plan Parcial) se establecen las siguientes: 

• Usos pormenorizados: según Normativa Urbanística General. 

• Parcela mínima: 1.500 m2 

• Altura: menor o igual a B+2 y a 12 m. 

• Superficie edificable: 31.200 m2  

• Aparcamientos: según NUG 

• El espacio libre privado se ajardinará como mínimo en un 50%. 

El planeamiento de desarrollo propondrá un cierre 

homogéneo de estos espacios. 

• Desarrollo del Plan Municipal: Plan de Conjunto, Plan Parcial.  

• Sistema de actuación: cooperación. 

(Se adjunta la vigente ficha de la Normativa Urbanística Particular en 

los anexos del presente documento). 

 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
MUNICIPAL. 

De las determinaciones estructurantes vigentes del Plan Municipal, 

en la propuesta de modificación que se desea formular se plantea 

mantener las siguientes determinaciones (se muestran en el mismo 

orden que el referido en el apartado del planeamiento vigente para 

que puedan detectarse fácilmente los tres aspectos que se ven 

alterados en la modificación):  

- El ámbito del sector S2 está clasificado como suelo 

urbanizable sectorizado.  

- El uso global previsto, tanto gráficamente como en la 

Normativa Urbanística General, y en la Particular también, 

es el de Comercial.  

- La superficie edificable máxima es de 31.200 m2 

construidos.  

- Crear un parque junto al río Sadar. 
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- Se determinarán alineaciones obligatorias en la Avda. Zaragoza 

y prolongación C/ Sadar. 

- En cuanto a zonas verdes, se prevé “El parque junto al río Sadar  

al norte de  la prolongación de la C/ Sadar”. 

- Se prolongará la C/ Sadar hasta su conexión con la Avda. de 

Navarra, según se grafía en planos. 

- Se reurbanizará la avenida de Zaragoza. 

 

Y se proponen modificar las siguientes determinaciones 

estructurantes: 

- Se pretende suprimir en esta Modificación del Plan Municipal 

la exigencia contenida en el planeamiento vigente de -Ordenar 

el ámbito de entrada Sur de Pamplona mediante un 

Planeamiento Conjunto con Galar.  

- Teniendo en cuenta que el Aprovechamiento Tipo, el Area de 

Reparto y los Coeficientes de Homogeneización son 

determinaciones pormenorizadas según la vigente legislación, 

en la Modificación del Plan Municipal va a pasar a formar parte 

del apartado de determinaciones pormenorizadas 

consistiendo la modificación al respecto, por tanto, en una 

adaptación del vigente contenido a la regulación legal vigente. 

- Otro tanto sucede con las referencias a las cesiones que 

deberán plantearse en el planeamiento de desarrollo, aspecto 

que en esta Modificación se limita a cambiar el texto “según 

L.F.10/94 y D.F.85/95” por el texto “según legislación vigente.” 

- Ampliar el uso global Comercial también al de Oficinas. Se 

trata de evitar la posible limitación del uso de oficinas que 

podría llegar a darse en el supuesto de que se mantenga el uso 

comercial como único uso global del ámbito. Porque si se 

mantiene el estatus actual (Uso global comercial), la superficie 

máxima que podrá llegar a darse en el sector con usos de 

oficinas no podría exceder del 25% de esos 31.200 m2 

previstos en el Plan Municipal vigente, es decir, 7.800 m2, ya 

que, según la tabla 1 de compatibilidad de usos, el uso 

pormenorizado de oficinas, en relación con el uso global 

Comercial, es un uso tolerado. En ese caso, en el sector, 

deberían destinarse a usos comerciales y dotacionales 
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privados (usos permitidos) 23.400 m2. En cambio, si se opta 

por introducir el uso global Oficinas en la modificación, el límite 

de 7.800 m2 para oficinas podrá superarse sin otro límite que 

el de la edificabilidad del sector, con lo que la edificabilidad 

destinada a usos comerciales podría ser menor, ya que todo el 

ámbito podría llegar a ocuparse con usos de oficinas, hoteles y 

equipamientos privados (residencial comunitario, por 

ejemplo)     

En resumen, la modificación estructurante se ciñe a estos dos 

aspectos reseñables:  

• Eliminar la obligación de que se ordene el ámbito de entrada 

Sur de Pamplona mediante un Planeamiento Conjunto con 

Galar. 

• Posibilitar el incremento de oficinas en detrimento del uso 

comercial.  

   

PROPUESTAS DE ORDENACIÓN ALTERNATIVAS 

Es en el artículo 7 de la vigente Ley de OT y U donde se indica que el 

Plan de Participación debe contener “los resúmenes de las 

propuestas de ordenación más importantes”. Evidentemente se está 

refiriendo a aquellos aspectos de la ordenación propios del 

instrumento que se esté tramitando en cada caso. Y en este caso, el 

único aspecto de la ordenación urbanística que se altera se refiere a 

la incorporación del uso de Oficinas como uso global del ámbito. Las 

alternativas que pueden barajarse al respecto son las siguientes: 

Alternativa 1 . No alterar el régimen de usos globales vigente.  

En este caso, en el sector no podría superarse con usos de oficinas el 

25% de la edificabilidad prevista, es decir 7.800 m2.  

Alternativa 2. Incorporar el uso de oficina como uso global. 

En este caso, en el sector podría superarse con usos de oficinas el 

25% de la edificabilidad prevista, pudiendo llegar a alcanzarse la 

totalidad de la edificabilidad del sector (aunque sea muy improbable 

que eso sucediera) Hay que tener en cuenta la existencia de 

numerosas actividades que pueden englobarse en el uso “oficina”, 
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como son las sedes institucionales o algunas de las empresas de 

servicios. Por ese motivo, ampliar sin límite (con el límite de los 

32.000 m2 construidos, evidentemente) la posible instalación de usos 

de oficina (oficinas, instituciones, dependencias terciarias de 

empresas de servicios...) es la opción que se plantea, aun 

manteniendo el modelo previsto en el Plan Municipal de Pamplona y 

que no se altera en lo sustancial.    

Por otro lado, el mantenimiento del resto de los aspectos 

estructurantes vigentes dan cuerpo a  la razón última necesaria para 

justificar la supresión de la condición de que deba hacerse un Plan de 

Conjunto. La garantía de que la avenida de Zaragoza y de que la 

avenida de Navarra sigan siendo  elementos viarios estructurantes 

(aspectos contemplados en los planes municipales de Pamplona y de 

Galar, y que no se modifican),  junto a la obligación de que se 

prolongue la calle Sadar y se plantee un parque al norte de la misma, 

son suficientes elementos de ordenación para dar continuidad a las 

tramas urbanas que puedan surgir en Pamplona y en Cordovilla en 

desarrollo de sus planes municipales (Planes Municipales de  Galar y 

de Pamplona), lo cual permite que pueda actuarse 

independientemente en los dos términos municipales, de la misma 

manera en que se ha venido actuando históricamente en la mayor 

parte de las franjas de contacto de las tramas urbanas del 

ayuntamiento de Pamplona con los ayuntamientos limítrofes. El uso 

global “comercial” previsto en el Plan Municipal de Pamplona 

(aunque se ampliará a través del Plan Parcial, y mediante la 

compatibilidad de usos, en usos comerciales, oficinas y 

equipamientos privados, además de las zonas verdes y 

equipamientos públicos necesarios) no es solo compatible con el uso 

residencial previsto en el Plan Municipal de Galar (y existente en el 

otro lado de la avenida de Zaragoza en Pamplona) sino que lo 

complementa. Por otro lado, la urbanización ya existente (como 

preexistencia física importante que lo es) así como primera 

ordenación que se lleve a efecto, sea en Pamplona o en Galar, no 

cabe duda que aportarán información sobre la ordenación que 

finalmente deba desarrollarse en el ámbito que se proyecte en 

segundo lugar. (Téngase en cuenta que las dos ordenaciones 

previstas en los planes municipales de Galar y Pamplona para el 

conjunto del espacio en el que se prevé hacer un Plan de Conjunto —
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en sus aspectos no estructurantes— son, necesariamente, 

indicativas). 

En conclusión, con la salvedad de los aspectos estructurantes 

contendidos en los planes municipales de Galar y Pamplona (Usos 

globales, edificabilidades, viviendas protegidas en Galar, y estructura 

viaria principal) aspectos que son plenamente compatibles entre sí, 

la ordenación pormenorizada del conjunto se desarrollará como 

suma de los dos planes parciales que deberán tramitarse por los 

respectivos ayuntamientos de forma independiente.  Y será en el 

proceso de participación de cada uno de esos Planes Parciales donde 

deberá analizarse las propuestas de ordenación que en esos procesos 

se estimen oportunas con el fin de intentar conseguir la mejor trama 

posible, dándose así cumplimiento a la exigencia que emana del 

artículo 7 del DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2017, DE 26 DE JULIO, 

POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY FORAL DE 

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA QUE ACOMPAÑA A ESTA 
PARTE DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN. 

Se adjuntan (en los anexos) los Planos de Información: SITUACIÓN, 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO (Urbanizable) y de USOS GLOBALES 

vigentes del Plan Municipal (Comercial). También se adjunta el Plano 

de Ordenación de USOS GLOBALES PROPUESTOS (Comercial y 

Oficinas). 
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VIABILIDAD ECONÓMICA 

Y SOSTENIBILIDAD 
 

El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece en 

su artículo 22.4, denominado “Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad 

del desarrollo urbano, y garantía de la viabilidad técnica y económica de las 

actuaciones sobre el medio urbano”, que: 

 4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de transformación urbanística deberá incluir un informe o 
memoria de sostenibilidad económica, en el que se ponderará, en particular, 
el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la 
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la 
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos. 

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, 
sean o no de transformación urbanística, requerirá la elaboración de una 
memoria que asegure su viabilidad económica, en términos de rentabilidad, 
de adecuación a los límites del deber legal de conservación y de un 
adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, 
para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y contendrá, al 
menos, los siguientes elementos: Nota aclaratoria: por sentencia del 
Tribunal Constitucional, han sido anulados los “elementos” a los que se 
refiere el texto legislativo. 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: 

Tal y como indica el artículo 22.4, la memoria de sostenibilidad económica 

debe formar parte de los documentos de planeamiento en actuaciones de 

transformación urbanística. Según se indica en el mismo texto legislativo, 

entre las actuaciones de transformación urbanística, se encuentran “Las de 

nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 

situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las 
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correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más 

parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 

funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la ordenación 

territorial y urbanística”. Por tanto, el establecimiento de las 

determinaciones estructurantes en un ámbito que se clasifica como suelo 

urbanizable en un Plan Municipal constituye un acto que forma parte de los 

necesarios para que el suelo pase de la situación de suelo rural a la de 

urbanizado. En ese sentido, la clasificación de un suelo como suelo 

urbanizable, y el establecimiento del uso global de un ámbito, así como la 

fijación de la edificabilidad asignada, son decisiones que forman parte del 

conjunto de las actuaciones administrativas necesarias para transformar un 

suelo rústico en suelo urbanizado.  

Aplicando lo anterior al caso concreto que nos ocupa, se puede decir que la 

propuesta de modificación toma como punto de partida la existencia y 

mantenimiento de la clasificación del suelo urbanizable, del uso global 

comercial y de la edificabilidad (31.200 m2c) establecidos en el Plan 

Municipal Vigente, aspectos que no se ven alterados en la modificación. Por 

tanto, con la propuesta de modificación del Plan Municipal que ahora se 

somete a Participación Pública, no se alteran los elementos sustanciales 

que se encuentran en vigor y que fueron aprobados siguiendo el modelo 

decidido en su momento, siguiendo la legalidad vigente, por el 

Ayuntamiento de Pamplona. Podrá argüirse que en la presente 

modificación se incorpora el uso global de Oficinas, lo cual en nada cambia 

la conclusión de este apartado, ya que, al ampliarse las posibilidades de 

ordenación pormenorizada, sin cerrarse ninguna puerta de las que estaban 

abiertas anteriormente, se juega a favor de la sostenibilidad y de la 

viabilidad del sector.  

En conclusión, al no verse alteradas las determinaciones estructurantes 

vigentes, que son las que determinan las características de la ordenación —

que la harán viable o no, que la harán más sostenible o no— carece de 

sentido volver a analizar la sostenibilidad de un sector, cuya implantación, 

por otra parte, debería hacerse por el interés que puede reportar a la 

ciudad (al facilitar la oferta de espacios comerciales próximos al tejido 

residencial y por la existencia de un espacio de parque que no solo servirá 

al sector, sino a toda la ciudad) y no porque en sí mismo se obtenga un saldo 

más o menos positivo, monetariamente, consecuencia de restar a los 
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ingresos que pueda obtener el municipio las cargas de mantenimiento que 

deba soportar el mismo Ayuntamiento. ¿Cómo se valora el servicio que 

puede llegar a dar el parque a los ciudadanos de Pamplona? ¿Cómo se 

valora el interés para el sistema viario de la prolongación de la calle Sadar 

cuando en desarrollo del planeamiento “llegue a existir”? Simplemente, por 

esas dos cuestiones, la actuación es interesante, por lo que ofrece a la 

ciudad. Así, aunque no llegaran a obtenerse ingresos de las actuaciones 

privadas (en el peor escenario, ni este ni ningún otro ámbito urbanístico es 

“sostenible”, porque nadie garantiza que vayan a cumplirse las previsiones 

de ocupación que garanticen que los ingresos sean superiores a los costes 

de mantenimiento) la transformación de este lugar es sin duda interesante 

para la ciudad.  

No obstante lo anterior, para quien precise del dato cuantitativo que le 

aproxime al posible resultado financiero que pudiera darse en un ámbito 

como este, con una edificabilidad media aproximada de 0,50m2c/m2 de 

suelo del sector, teniendo en cuenta el uso característico (comercial), y el 

grado de la urbanización que puede estimarse (40% del sector, para viales; 

25% del sector para parque; 35% del sector, para parcelas privativas) , el 

coste de mantenimiento para las arcas municipales puede oscilar entre 1 y 

2 €/m2 de ámbito del sector, es decir, entre 60.000 y 120.000 euros 

anuales. A su vez, con esa edificabilidad y uso, los ingresos que puede 

reportar a las arcas municipales, en el supuesto de que con un quinquenio 

llegar a completarse el 75% de la ocupación del mismo, y se liquidaran las 

parcelas o montantes surgidos del 10% de cesión de aprovechamiento 

urbanístico al municipio, vendría a ser de unos 5-8 €/m2 de ámbito durante 

los 5 primeros años, en tanto que en el resto del tiempo se reducirían 

sensiblemente al reducirse el ingreso por licencias de obras y desparecer 

los ingresos por la venta de las parcelas de cesión obligatoria, estimándose 

los ingresos en una horquilla que va de 2 a 3 € / m2 de ámbito. Como 

puede verse, el saldo es muy positivo durante los cinco primeros años, en 

tanto que, aun siendo positivo igualmente después, la “rentabilidad” es 

menor (saldo positivo comprendido entre 0 y 120.000 € anuales tras del 

primer quinquenio, datos concluidos de los extremos de las horquillas 

estimadas)  

La conclusión es evidente: en un escenario de normalidad, el saldo 

económico para las arcas municipales es positivo, en tanto que en el peor 
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escenario posible (que se urbanizara y no se edificara absolutamente nada) 

por la llegada del parque propuesto desde el Plan Municipal, de la 

prolongación de la calle Sadar y por el desdoblamiento de la avenida de 

Zaragoza (determinaciones urbanísticas en vigor que no se alteran), 

también sería un desarrollo interesante cualitativamente para Pamplona.  

VIABILIDAD ECONÓMICA 

Es en la legislación del suelo donde se recoge que La ordenación y ejecución 

de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de transformación 

urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 

viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los 

límites del deber legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los 

beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos 

en su ámbito de actuación. Y el hecho de tratarse de una modificación del 

Plan Municipal que va a desarrollarse con un Plan Parcial impulsado por la 

iniciativa privada, cuyo proceso de participación pública se está formulando 

paralelamente al proceso de participación que nos ocupa, es un argumento 

de peso a favor de la viabilidad de la actuación, ya que nadie impulsa un 

planeamiento de no ser teóricamente rentable la operación urbanística que 

se derive de dicho impulso. 

No obstante, teniendo en cuenta que el ámbito de actuación ronda los 

60.000 m2, que la carga de urbanización (urbanización más 

indemnizaciones y gastos de gestión) que puede estimarse es de unos 

7.000.000 de euros, que la edificabilidad establecida en el planeamiento 

vigente es de 31.200 m2 (no se modifica), que el uso global es de comercial-

oficinas y que el valor de repercusión del suelo urbanizado puede llegar a 

rondar los 300 €/ m2 construidos de uso comercial-oficinas, el valor del 

suelo bruto resultaría en torno a 25 €/m2, por lo que la actuación es viable 

para los propietarios incluidos en el sector.  

En conclusión, el sector S2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) es viable 

económicamente para los propietarios del suelo, ya que es capaz de asumir 

los costes de urbanización (incluye las indemnizaciones), con un valor de 

suelo estimado en 25 €/m2 suelo bruto. 

 



23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE INFORMACIÓN: 

SITUACIÓN 
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PLANO DE INFORMACIÓN: 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
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PLANO DE ORDENACIÓN: 

USOS GLOBALES PROPUESTOS 
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NUP (Normativa urbanística 

particular) del S-2 





 Plan Municipal de Pamplona  
 Homologación y adaptación a la L.F. 35/2.002 

 Normativa Urbanística Particular 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gerencia de Urbanismo 

Unidad Integrada Nombre 
 Superficie m2  59.463 XIX S-2 
    
 Localización Prolongación C/ Sadar; Avda. Navarra; Límite del término municipal; Avda. Zaragoza.  
 

 

Ordenar el ámbito de entrada Sur de Pamplona mediante un Planeamiento Conjunto con Galar. 
 
Crear un parque junto al río Sadar. 

 Clase de suelo Urbanizable  

 Categoría Sectorizado 

 Área de reparto ARS4 

 Aprovechamiento tipo 0,55479 U.A. / m² 

 Usos  Comercial. 

 Superficies edificables máximas Superficie edificable total: 31.200 m² 

 Porcentaje mínimo de VPO  

Criterios y condiciones básicas de ordenación 

 
a) Estructura básica:  
 
Alineaciones Principales:  Se determinarán alineaciones obligatorias en Avda. Zaragoza y prolongación de C/ 
Sadar. 

 b) Cesiones: 
 1. Equipamientos Mínimo según L.F. 10/94 y D.F. 85/95.  

 2. Áreas Libres Mínimo según L.F. 10/94 y D.F. 85/95. 

 3. Zonas Verdes Mínimo según L.F. 10/94 y D.F. 85/95. 
El parque junto al río Sadar al norte de la prolongación 
de la C/ Sadar. 

 4. Aparcamientos 



 Plan Municipal de Pamplona  
 Homologación y adaptación a la L.F. 35/2.002 

 Normativa Urbanística Particular 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Gerencia de Urbanismo 

 5. Viario  Se prolongará la C/ Sadar hasta su conexión con la Avda. de Navarra, según 
se grafía en planos.  

  c) Otras condiciones 
Se reurbanizará la Avenida de Zaragoza. 
El planeamiento de desarrollo de esta zona incluirá los estudios necesarios sobre ruido, a efectos de garantizar el 
cumplimiento de la normativa que sea aplicable y esté en vigor en cada momento.

Según Normativa Urbanística General

 

a. Parcelario    Parcela mínima: 1.500 m² 

b. alineaciones  

c. Alturas  B+2  12 m. 

d. Fondo máximo 

e. Ocupación de parcela  

f. Superficies edificables máximas Sup. edificable total: 31.200 m²   

g. Usos propuestos   

h. Número máximo de viviendas  

i. Condiciones de proyecto  

j. Aparcamientos   Según Normativa Urbanística General. 

k. Otros El espacio libre privado se ajardinará como mínimo en 
un 50% . El Planeamiento de desarrollo propondrá un 
cierre homogéneo de estos espacios. 

 Desarrollo del Plan Plan de conjunto, Plan Parcial. 

 Sistema de actuación  Cooperación 
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