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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 ha tomado 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 fue la realización de un Mapeo de Agentes. Este trabajo 

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

potencialmente interesados cuya participación podía ser relevante para el 

proyecto. 

El Mapeo de agentes se realizó conjuntamente con la Gerencia de 

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

El mapeo de agentes ha sido el principal recurso para la elaboración de la 

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

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 existió 

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

participación. 

Además, a las personas y entidades identificadas se les instó a que pudieran 

hacer extensible la convocatoria a otros agentes que pudieran estar 

interesados, hecho que tuvo efecto, pues participaron otras entidades a 

priori no identificadas, hecho positivo y que ha enriquecido el proceso. 
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HERRAMIENTAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

 

HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y CONVOCATORIA 

 

Previamente a la celebración de la primera sesión de participación se 

diseñaron varias herramientas de difusión para el proceso de participación 

y que forman parte del presente Plan de Participación: 

 

El material de difusión contuvo 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 realizó 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 contó con la colaboración del Área de 

Participación del Ayuntamiento de Pamplona.  

 

De cara a la sesión online y como resultado del proceso de participación se 

elaboraron los siguientes documentos: 

 

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

participación.  

 

- Elaboración de resumen de aportaciones. 



9 
 

PLAN  DE PARTICIPACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL DE PMAPLONA EN EL 
SECTOR 2-2 DE LA UNIDAD INTEGRADA XIX (MILAGROSA) ARS4 

INFORME FINAL 

 

MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

 

FORO ONLINE DE PARTICIPACIÓN  

La herramienta fundamental de participación ciudadana ha sido el Foro 

Digital de participación de la MPM. Este se llevó a cabo en formato online 

el día 15 de marzo a las 18 horas. 

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

de agentes y a su vez se abrió a las personas que pudieran tener interés en 

participar. 

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

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

principal era 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 muestra la estructura de contenido del Foro. 

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

- Bienvenida. 

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

funcionamiento de la sesión. 

- Exposición de los principales contenidos del proyecto. 

- Dinámica participativa.  

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

cuenta una serie de reglas que garantizaron la participación equitativa en 

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

- Existió una persona dinamizadora que marcó los tiempos y dinámicas 

de participación. 

- La sesión giró en torno al objeto de participación propuesto. 

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

misma lo más óptima posible. 
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- La persona dinamizadora marcó los turnos de palabra y su duración, 

siendo posible pedir palabra a través del chat de la aplicación o 

levantando el ícono de la mano. 

- Los micrófonos permanecieron cerrados con el objetivo de mantener 

un entendimiento óptimo. La persona dinamizadora indicó la 

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

palabra.  

Para poder participar en el Foro fue obligatoria la inscripción previa 

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

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

En la sesión de participación participaron 21 personas. El resultado del Foro 

se puede consultar en la consiguiente acta que está disponible en el anexo 

3 del presente documento. 

 

PERIODO DE ENVÍO DE APORTACIONES 

 

Dado que el formato del Foro fue digital y ello exigía de un orden y control 

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

aportaciones, se amplió un periodo voluntario de envío de aportaciones 

durante 10 días, desde el día 16 de marzo hasta el 25 (ambos incluidos).  

 

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. 

 

Durante el periodo de envío de aportaciones se han recibido 2 

aportaciones, una de la Asociación de Comerciantes de Navarra y otra de la 

Federación de Servicios y Comercio DENOK BAT. Ambas aportaciones se 

pueden consultar en el anexo 5 del presente documento.  

 

 

ESPACIO WEB EN ERABAKI 

 

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

ERABAKI, para que cualquier persona interesada pudiera enviar 

aportaciones. Además de existir un formulario para poder enviar 
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aportaciones, estuvo disponible la información relativa al proyecto, de 

manera que podría ser consultada por cualquier persona interesada.   

 

El espacio web para consultar información y enviar aportaciones estuvo 

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

 

En dicho espacio web también se ha publicado el acta de la sesión de 

participación. 

 
A continuación, se exponen algunas imágenes del espacio web 

(https://erabaki.pamplona.es/processes/ARS4) 
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Fuente: ERABAKI 
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RETORNO 

 

Por último, se ha realizado 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.  
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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 

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 
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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”. 

• 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: 
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• 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. 

- 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. 
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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 

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)     
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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”, 

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.    
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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 —

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 
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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 

correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más 

parcelas aptas para la edificación o uso independiente y conectadas 
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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 

ingresos que pueda obtener el municipio las cargas de mantenimiento que 

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

escenario posible (que se urbanizara y no se edificara absolutamente nada) 

por la llegada del parque propuesto desde el Plan Municipal, de la 
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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. 
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CONCLUSIONES DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN 
 

 

A.- APORTACIONES REALIZADAS 
 

De forma resumida, se puede decir que, durante el proceso de participación 

ciudadana previo a la aprobación inicial de la correspondiente Modificación 

del Plan Municipal del sector S2 de la UI XIX, la exposición y explicación del 

Plan de Participación ha corrido a cargo de la Gerencia de Urbanismo, en 

tanto que la aportación crítica ha venido de la mano de algunos 

representantes de asociaciones vinculadas con el comercio urbano y de 

algunos ciudadanos.  

En cuanto a la explicación del Plan de Participación Ciudadana y de las 

alternativas de ordenación propuestas desde el municipio, en la sesión on 

line del 15 de marzo de 2021, desde la Gerencia de Urbanismo se intentó 

dejar meridianamente claro que la modificación del Plan Municipal se 

limitaba, en esencia, a dos cuestiones: la supresión de la necesidad de 

tramitar un Plan de Conjunto con el ayuntamiento de Galar y la 

incorporación del uso global de oficinas. Con la primera de las dos 

alteraciones se busca facilitar la confección y tramitación del planeamiento 

de desarrollo. Con el segundo aspecto modificado, se pretende hacer 

posible la implantación de usos terciarios sin ninguna restricción, ya que, el 

límite que emana de la Normativa Urbanística General del Plan Municipal 

—que establece que en ámbitos de uso global comercial (uso vigente) no 

pueda superarse con usos de oficinas en más de un 25% de la edificabilidad 

del sector— podrá superarse sin ningún límite cuantitativo. Tras la 

modificación, podrá plantearse el uso pormenorizado (parcela) de oficinas 

sin ninguna limitación.  
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A continuación, se transcriben (a modo de resumen) una síntesis de las 

aportaciones realizadas en el marco del proceso de Participación de la 

Modificación Estructurantes del Plan Municipal del Sector S2 de la UI XIX. 

No obstante, las aportaciones, tal y como se realizaron por parte de las 

personas y entidades participantes se pueden consultar en los anexos 3 

(acta de la sesión) y 5 (aportaciones enviadas en el periodo posterior). 

 

A1.-RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN. 

Fundamentalmente en las aportaciones enviadas por escrito en el periodo 

de 10 días habilitado para ello se hace hincapié en la no idoneidad de 

realizar 2 procesos de participación en tan poco tiempo, uno de un Plan 

Parcial del mismo ámbito que la modificación Estructurante, hecho que 

conlleva confusión y no se entiende. Se opina que no tiene sentido pedir la 

participación (en el Plan Parcial) sobre algo que tiene una base en una 

modificación estructurante que no está aprobada aún y que se encuentra 

en proceso de participación). Se pide que se paralice el proceso de 

participación del Plan Parcial (ver aportaciones de la Asociación de 

Comerciantes de Navarra y de la Federación de Comercio DENOK BAT 

(anexo 5). 

 

A2.-RESPECTO A LAS DETERMINACIONES OBJETO DE MODIFICACIÓN. 

En todas las aportaciones recibidas se coincide en que la ordenación no se 

adecúa a los principios que deberían regir el uso comercial en la ordenación 

urbanística, así como la situación actual de la zona y usos colindantes.  

Para ello se apoyan, en la aportación de la Asociación de Comerciantes de 

Navarra, en una serie de artículos de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio Y Urbanismo, de la Ley Foral 17/2001 reguladora del comercio 

(ver anexo 5). En base a los mismos creen que la ordenación o uso comercial 

escogido no se ajusta a los principios y régimen. De manera conclusiva se 

pide que desaparezca el uso comercial y la inclusión, por el contrario, de 

otro uso global como el residencial-viviendas, ya que en dicha zona se 

compadece mejor con los principios que se señalan (ver aportación 

completa en el anexo 5). 
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A3.-COMERCIO MINORISTA DE PROXIMIDAD. 

Tanto en la sesión de participación como en las aportaciones recibidas en 

el periodo habilitado, se ha hecho hincapié, de forma muy consensuada, en 

la enorme importancia que el comercio minorista de proximidad tiene para 

una ciudad cohesionada, sostenible, etc. En general, se opina que la 

propuesta de la Modificación Estructurante va en contra del comercio 

minorista, tanto por lo que propone como la zona (periférica) dónde se 

propone. Todas las aportaciones realizadas en la sesión se pueden consultar 

en su consiguiente acta (anexo 3). 

En la aportación enviada por la Federación de Servicios y Comercio DENOK 

BAT se incide de manera específica en la importancia del modelo de 

comercio minorista de proximidad, exponiendo la importancia de este 

modelo de comercio para la ciudad. Todo ello se argumenta de manera 

importante en el documento anexo, y más concretamente en la aportación 

primera (página 3, anexo 5), en la cual se citan una serie de instrumentos 

legales de ordenación del territorio y urbanismo, que sustentan un modelo 

de comercio minorista que no es el que se promueve con la Modificación 

Estructurante objeto de participación, desde su punto de vista.  Por lo cual 

se pide que se desista de la ordenación del uso global comercial para el 

Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS4, adecuándolo a las 

realidades y necesidades sociales, a los principios rectores de la ordenación 

del uso comercial y a los principios del urbanismo sostenible y del modelo 

de ciudad compacta, los usos globales del ámbito. La pormenorización de 

esta aportación se puede consultar en el anexo 5 en las páginas 3 a 10 

(aportación de DENOK BAT). 

 

A4.-ADECUACIÓN A LA LEY FORAL DE REGULACIÓN DEL COMERCIO (Ley 

Foral 17/2001, de 12 de junio), Y A LOS DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA MUNICIPALES. 

Desde la Federación de Servicios y Comercio DENOK BAT, ya se expuso en 

la sesión de participación (ver acta en el anexo 3) el hecho de que el 

planteamiento de la Modificación Estructurante del Sector 2 de la unidad 

integrada XIX (Milagrosa) ARS4 no se respetan muchos de los principios 

expuestos en Planificación Estratégica (como la EDUSI) o el Plan Estratégico 

de Comercio de Pamplona / Iruña. En ese punto hubo bastante consenso 
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entre las personas participantes, siempre desde el punto de vista de 

defensa de un modelo de comercio minorista y de proximidad. 

Para hacer hincapié en esta idea, en el documento enviado por DENOK BAT, 

se realiza una segunda aportación pormenorizada en torno a este 

argumento. Se hace referencia, fundamentalmente a la localización del 

ámbito, calificada como periférica o zona de extensión. Además, se expone 

que la ordenación de un sector independiente con uso global de comercio 

y de oficinas, que no contempla uso residencial, configura un polígono 

comercial o de servicios independiente, que puede convertirlo en un polo 

de atracción comercial. Este modelo, creen que es contrario a los principios 

rectores y del uso comercial minorista. Además, creen que excede a las 

necesidades del ámbito a dicho nivel.  

Partiendo de dicha base y argumentando su no idoneidad en base a una 

serie de argumentos basados en la Planificación Estratégica de la Ciudad, se 

argumenta la necesidad de replantear el proyecto para que se adecúe a 

principios rectores más acordes con circunstancias actuales y necesidades 

sociales. Concretamente se señala que puede ser una oportunidad de 

comenzar a revitalizar el barrio de la Milagrosa en una zona destinada a 

estudiantes y jóvenes recién independizados o desarrollo de actividades 

relacionadas con las Universidades e Instalaciones Deportivas, y con un 

modelo residencial con dotaciones complementarias sostenibles, 

racionales y armoniosas con las mismas. 

La aportación completa de DENOK BAT, se puede consultar en el anexo 5, 

siendo recomendable su lectura para una comprensión mayor de la misma 

y de su argumentario.  

 

 

 

 

 

 



29 
 

PLAN  DE PARTICIPACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL DE PMAPLONA EN EL 
SECTOR 2-2 DE LA UNIDAD INTEGRADA XIX (MILAGROSA) ARS4 

INFORME FINAL 

B.-VALORACIÓN DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS DE LAS 

APORTACIONES REALIZADAS 
 

Lo expuesto por las distintas personas que han participado en el proceso ha 

quedado puesto de manifiesto en los apartados anteriores, y puede 

resumirse en las siguientes ideas: 

1.-Improcedencia de plantear un proceso de participación del Plan Parcial 

cuando aún no se ha tramitado la Modificación del Plan Municipal; 

2.-Al establecerse el uso comercial, disconformidad de la propuesta con la 

Ley Foral Reguladora del Comercio, por lo que se plantea como alternativa 

el uso residencial; 

3.-Importancia que el comercio minorista de proximidad tiene para una 

ciudad cohesionada, sostenible, etc., lo cual llevaría a la conveniencia de 

modificar el planeamiento, cambiando el uso comercial por el residencial. 

En alguna intervención, se propuso que el ámbito, dado su emplazamiento, 

podría destinarse a usos terciarios vinculados a las universidades... En 

definitiva, se abunda en la conveniencia de evitar el uso comercial que no 

sea el de proximidad. 

De esta manera y en respuesta a los tres aspectos fundamentales 

planteados durante el proceso de participación, puede decirse: 

1.-Uno de los principios rectores que emanan de la Legislación de 

Ordenación del Territorio se refiere a la posibilidad de simultanear las 

tramitaciones de los distintos niveles de planeamiento, de los documentos 

de gestión del planeamiento y de la urbanización. En este caso, ha sido la 

iniciativa privada (parte de los propietarios del suelo) quien ha optado por 

acogerse a la posibilidad que le otorga la legislación. Obviamente, la validez 

del proceso de participación vinculado al Plan Parcial va a estar 

condicionada por la aprobación del Plan Municipal en los términos 

definidos en el proceso de participación del Plan Parcial.  También es 

evidente que, cuando se opta por simultanear procesos, existe el riesgo de 

la invalidez del proceso que pende del de un proceso anterior, pero es un 

riesgo que los propietarios del suelo han decidido asumir y al que el 

Ayuntamiento de Pamplona no puede oponerse. 
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2.-En relación con alguna de las aportaciones realizadas, en cuanto a que la 

MPM debería posibilitar usos relacionados con los Campus universitarios, 

señalar que cuando se habla de uso de “oficinas”, se está hablando, 

normativamente, de todo ese abanico de usos terciarios que incluyen al 

estricto uso de oficinas, a los edificios institucionales, a los edificios de 

servicios, a las corporaciones de todo tipo, a los edificios que dependen del 

uso universitario, etc., es decir, a cualquier actividad de naturaleza terciaria. 

Además, en aplicación del artículo 28 de la NUG del Plan Municipal, y en 

cualquier parcela, también pueden emplazarse usos de equipamiento 

privado (educativo, sanitario, deportivo,...). Por tanto, se puede decir que 

el sector S2, por su emplazamiento entre las dos universidades, y por la 

existencia de una buena conexión con el resto de la ciudad (Avenida de 

Zaragoza, avenida de Navarra y prolongación de la calle Sadar) es muy 

apropiado para que puedan establecerse usos terciarios de cualquier tipo. 

Con la incorporación del uso “oficinas” como uso global, van a poder darse 

todos los usos enunciados anteriormente.  

Por otro lado, cualquier actuación comercial que pudiera llegar a plantearse 

en el ámbito, deberá cumplir con la Ley Foral 17/2001 reguladora del 

comercio en Navarra, y si es necesario, se deberá tramitar el 

correspondiente PSIS comercial. 

3.- De lo expuesto por los participantes en el proceso de participación, 

podemos estar de acuerdo con la idea de la importancia que tiene el 

comercio minorista de proximidad para alcanzar una ciudad cohesionada, 

sostenible, etc. En sentido contrario, se podría deducir el escaso interés que 

tiene la presencia de grandes establecimientos comerciales para lograr ese 

objetivo. Sin embargo, conviene hacer alguna matización a este 

planteamiento teórico tan genérico y reduccionista. Porque las necesidades 

comerciales de la población se vienen cubriendo con formatos comerciales 

de distinto tamaño. Y si es cierto que algunos de esos formatos incluyen la 

combinación de múltiples actividades comerciales que podrían 

desarrollarse en establecimientos diferentes de escasa dimensión (en las 

plantas bajas de edificios de viviendas) también hay actividades comerciales 

que, aun estando centradas en una sola rama comercial (alimentación, por 

ejemplo), requieren de una superficie que no se dispone en las lonjas 

existentes en los bajos de las viviendas. Así, por ejemplo, ¿es posible 

conseguir un local de 2.000 m2 construidos, en el entorno residencial que 

linda con el sector S2, para poner un comercio dedicado a la alimentación, 
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destinado a dar servicio a dichas viviendas? En estas ocasiones, si se hace 

un planteamiento maximalista, y se evita la existencia de los comercios que 

requieren de cierta dimensión, puede conseguirse el efecto de la 

potenciación indirecta de los grandes centros comerciales existentes en la 

periferia, o la del comercio on line.  

Por lo dicho anteriormente, aun estando de acuerdo en cuanto a los 

objetivos urbanos con quienes han intervenido en el proceso de 

participación, entendemos que puede mantenerse el modelo que emana 

del vigente Plan Municipal, manteniéndose el uso comercial como uno de 

los usos globales que puedan darse. En este momento, sin una reflexión 

más profunda que alcance al conjunto del término municipal, parece 

razonable desarrollar lo previsto en el Plan Municipal vigente con la 

incorporación del uso global oficinas, que, como se ha dicho, abre un 

abanico de opciones muy interesante para la ciudad, lo cual no impide que 

se siga reflexionando sobre la ciudad y en particular sobre los usos globales 

que deben ocupar cada parte del territorio municipal.  
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Pamplona, 29 de marzo de 2021 
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ANEXO 2 

 

NUP (Normativa urbanística 

particular) del S-2 





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

 Normativa Urbanística Particular 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

���

  
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 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

���

  
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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INTRODUCCIÓN: 

DATOS GENERALES 

 
Fecha: 15/03/2021 
Hora: 18:00 – 19:00 horas 
Lugar: Encuentro online 
Representantes municipales: Ana Elizalde (concejala), Juan José Echeverría (Concejal), Rafa y 
Juan de Gerencia de Urbanismo. 
Nº de Participantes: 21 personas 
Moderador: Javier Espinosa 
 

 

BIENVENIDA DEL CONCEJAL JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA 

Juan José Echeverría, concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad del Ayuntamiento 

de Pamplona da inicio al encuentro dando la bienvenida a los/las participantes y haciendo 

un pequeño marco de la sesión. Expone que este es un proceso participativo para rehacer un 

planeamiento de 2015. Este plan fue anulado por el Tribunal Supremo derivado de la 

anulación del PSIS de Cordovilla. Ahora se pretende aprobar una modificación estructurante 

del Plan Municipal de Pamplona para desvincular a esta área del plan de conjunto con Galar, 

al tiempo que se sustituya o superponga la presencia de oficinas en el espacio comercial. 

 

MARCO DE LA SESIÓN A CARGO DE JAVIER ESPINOSA 

Tras dar la bienvenida, Javier Espinosa hace el marco de la sesión, que tendrá una duración 

estimada entre una hora y una hora y media. La sesión se divide en dos bloques, una primera 

parte expositiva y una segunda parte para ruegos y preguntas para las que pone las normas 

de participación. 

Se menciona Erabaki como vía de participación y se avanza que posteriormente se hará un 

informe que recoja toda la información. Destaca que esta sesión trata sobre la modificación 

del plan y que las aportaciones que se hagan no serán vinculantes. 

Los objetivos de esta sesión son informar y dar a conocer de manera más divulgativa el 

proyecto, enriquecer el proyecto con las aportaciones y cumplir con la legislación en materia 

de participación. 

Se enmarca la sesión de hoy dentro de todo el proceso participativo.  

Para finalizar, Espinosa marca las normas de participación. 
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INTERVENCIÓN DE RAFAEL ARAUJO, DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

SANEAMIENTO Y JUAN LOPEZ ASENSIO, ARQUITECTO DE GERNCIA DE 

URBANISMO 

En esta sesión se trabaja sobre la modificación del plan, que se produce por el decaimiento 

del Plan Sectorial supramunicipal de la meseta de Cordovilla. El Sector S2 contemplado en el 

Plan municipal de Pamplona formaba parte a su vez del PSIS de la meseta de Cordovilla, con 

procesos independientes. Al decaer el Plan Sectorial de incidencia Supramunicipal, queda 

también anulado por sentencia el Plan parcial, quedando únicamente vigente el Plan 

Municipal de Pamplona en el sector S2/ Área de Reparto ARS4. 

(Se proyecta una imagen del plano del Sector) Se explican las lindes de este sector, que son: 

La Avenida Zaragoza, la Ronda de Azpilagaña, La Avenida de Navarra y el término municipal 

de Galar. El estado es el que se muestra en la foto, con la prolongación de la calle Sadar, el 

parque y el nuevo centro de animales y la gasolinera, así como la nueva pasarela, construido 

todo con las licencias pertinentes dentro de la legalidad. La nueva realidad física es lo que 

justifica la modificación estructurante del Plan Municipal. 

A continuación, se detallan las determinaciones vigentes más importantes del suelo, que es 

urbanizable, con un uso global comercial, con una edificabilidad de 31200 m2, en la que se 

contempla la extensión ya realizada del río Sadar así como el parque que ya está siendo 

utilizado, la reafirmación de la Avenida Zaragoza y la necesidad de un Plan conjunto con 

Galar. Todo lo anterior se mantiene tal cual, lo único que se modifica es el último punto del 

Plan conjunto con Galar dado que la realidad física ha cambiado, existe una urbanización que 

está sentando unas directrices para la ordenación pormenorizada. 

Se proyecta el plano de planificación de usos que no se va a tocar. A continuación, se 

proyecta otro plano de usos globales, en el que se ve que al norte es de uso residencial y se 

muestran también los usos dotacionales donde están las universidades, y la zona morada 

que es de la que se trata, que es de uso comercial. 

Termina la exposición nombrando los dos puntos a los que se ciñe la modificación 

estructurante que son: por un lado, la eliminación la obligación de ordenar la entrada Sur de 

Pamplona mediante un planteamiento conjunto con Galar y por otro lado la posibilidad de 

incremento de oficinas en detrimento del uso comercial, con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de lo propuesto en el Plan Municipal de Pamplona. 
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Se hacen dos propuestas de ordenación, no alterar el régimen de usos globales y por otro 

lado incorporarlo para que puedan incorporarse usos terciarios y comerciales. 
 

PREGUNTAS Y SUGERENCIAS  

Javier recuerda que al día siguiente hay una sesión en la que se tratará el plan parcial y 

anima a realizar aportaciones. 

 

QUIÉN PREGUNTA / RESPUESTA 

JOKIN 
- Se han tratado dos usos para esa parcela que son el comercial y el de 

oficinas, pero había un tercero propuesto que era el residencial. ¿Si esto 

es un proceso participativo por qué no se ha nombrado? 

Ayuntamiento 

- El modelo de plan municipal actual se considera aceptable y gusta a 

este Ayuntamiento, por eso no es una alternativa cambiar de modelo 

de Plan municipal. Se apostó por una zona comercial porque tiene una 

realidad física con un vial que cruza la ciudad, rodeado de zonas 

residenciales y siguiendo el plan no se ha considerado poner un uso 

residencial, las alternativas no son todas, si no las que se consideran 

factibles. 

Javier Lafuente 

- Cuestiona que esta sesión no la presente el Área de Participación. 

- Pregunta por las diferentes fases que va a tener el proceso, que 

frecuencia van a tener las reuniones y demás. 

- ¿Por qué la única propuesta es la posibilidad de incorporar oficinas? 

- El vecindario y comerciantes denunciaron esta situación, puesto que no 

es beneficioso para el barrio ya que cada vez hay menos comercio local y 

esto perjudicaría al barrio. 

- No se ve sentido a potenciar el uso de oficinas ya que en la Milagrosa y 

Azpilagaña están vacías, se está viendo que este modelo está caduco. 

- Resulta más interesante potenciar el comercio local. 

- En nuevo Azpilagaña propone mantener las viviendas proyectadas y 

destinar los bajos al comercio local. 

Ayuntamiento 

- El proceso está detallado en Erabaki y se pueden presentar 

aportaciones ahí durante 10 días. Las reuniones presenciales son 

mejores, pero en este momento la única manera segura de proceder es 

esta. Lo ha presentado el concejal del Área de Urbanismo ya que era el 

Área implicada en este proyecto. 

- Es una modificación sobre algo que ya existe, no una nueva propuesta. 

El modelo del Plan Municipal fue un modelo interesante. Hay usos 
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comerciales en la ciudad, en la periferia y en internet. El pequeño 

comercio puede incluso hacer uso de este último para hacer llegar 

productos. Está claro que hay que potenciar el comercio que está en la 

ciudad, pero este a su vez tiene diferentes formatos. Están bien los 

pequeños comercios, bares, etc. de la ciudad, pero a veces también son 

necesarias parcelas más grandes destinadas al comercio que estén 

cerca de la ciudad. Este polígono se establece con esa idea. 

- El concepto de oficinas en arquitectura es más amplio, entendiendo 

que pueden ser instituciones, con fines administrativos… 

Felipe Saragüeta  

De Denok Bat 
(representantes 

de comercio 
minorista) 

- El modelo que promueven desde Denok Bat es que las entidades locales 

hagan su labor para potenciar la cohesión social que facilita el comercio 

minorista y de proximidad también en el planeamiento. 

- Hay más opciones de las que plantea el plan en vigor y hay que tener en 

cuenta más cuestiones como la ley foral de comercio minorista 17/2001, 

y en tanto que es una modificación se podrían cambiar otras cuestiones, 

también los usos globales. 

- En Planes estratégicos anteriores al actual ya se analizaba la alta 

dotación de centros comerciales en la periferia y comarca de pamplona 

con 8 centros comerciales (160000 m2). Denunciando la falta de una 

estructura que posibilitase una ciudad espacial y socialmente atractiva y 

cohesionada. El comercio minorista aporta sobre todo cohesión 

territorial y social, así como riqueza de barrio y municipio. La ley foral 

habla de un modelo cohesionado y cuyo desarrollo es en el núcleo 

urbano. En los planos se veía como la mancha morada era una excepción 

en su entorno, y rogamos se analice este modelo teniendo en cuenta 

estas cuestiones y desarrolle otro. También desarrollo el EDUSI, un 

estudio muy atractivo e interesante que ofrecía al barrio la posibilidad de 

llevar a cabo un programa piloto vinculado al impulso del barrio, a la 

capacidad o no residencial, a la revitalización de actividad comercial en el 

centro de la ciudad, ocio residencial para estudiantes y recién 

independizados, espacios coworking, actividades relacionadas con 

universidades, instalaciones deportivas, etc. Existe otro modelo 

totalmente factible, una alternativa al modelo que se propone desde el 

Ayuntamiento. Se solicita desde Denok Bat al Ayuntamiento que se 

plantee un polo de actividad económica en esa zona, un tipo de uso que 

sea totalmente compatible, como pueden ser usos de oficinas, usos de 

actividades económicas vinculadas a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, a las nuevas oportunidades de negocio, a 

la economía verde, al desarrollo del conocimiento ligado a las 

universidades, a las dotaciones ligadas a las universidades, etc. Es una 

oportunidad enorme para que dicho espacio pudiera tener otros usos y 

aprovecharse de otra forma.  
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- El modelo planteado no es actualizado. Plantear desarrollos comerciales 

minoristas en el extrarradio o en los límites de los municipios es un 

modelo absolutamente caduco; se pueden desarrollar una ciudad 

cohesionada y sostenible, sin crear nuevas movilidades innecesarias.  

 

Javier Espinosa 

- Anima a seguir manifestando las opiniones, sean las que sean, siempre 

desde el respeto, ya que los procesos participativos se nutren de 

opiniones dispares, bien sean en directo o bien sean desde el canal 

dispuesto para ello en el correo electrónico (javier@urbano.es) 

https://erabaki.pamplona.es/) para recoger las aportaciones escritas al 

respecto. 

Inma Elcano 

(Asociación de 
Comerciantes de 
Navarra) 

- Defendemos un comercio de pequeño formato, en trama urbana y de 

planta baja. Aprobamos la reducción de superficie comercial, pero nos 

parece insuficiente. Nos parece que puede haber una nueva propuesta 

que sea oficinas más uso residencial o económica, y se podría 

aprovechar para hacer un campus, viendo la buena situación del espacio.  

 

 

 

CIERRE  

 

Tras el turno de preguntas y sugerencias y no habiendo más cuestiones entre las personas 

asistentes, los representantes municipales agradecen la presencia de las personas presentes, 

sus intervenciones, propuestas y comentarios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 

Presentación utilizada en la sesión 

participativa 



PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el 

Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.

15 de marzo de 2020



ESTRUCTURA DE LA SESIÓN

• SALUDO Y BIENVENIDA.

• CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN.

• CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO.

• PRESENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN ESTRUCTURANTE DEL PLAN MUNICIPAL

• DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN.

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



EL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



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.

El proceso de participación no es vinculante, pero con el mismo se pretende obtener aportaciones que permitan mejorar 
el proyecto. 

Es por ello que los límites de la misma, en cuanto a las reglas y normas para un proceso óptimo, solo se ciñen a que hagan 
referencia al contenido de la Modificación estructurante del Plan Municipal.

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



OBJETIVOS

Los objetivos que pretende el desarrollo del presente proceso 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.

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Mapa de actores

Publicación
del proceso
en ERABAKI

Convocatoria
para la
sesión de
participación

Sesión de
Participación

Proceso de
envío de
aportaciones

Todo el proceso de participación se
sistematiza en su correspondiente Plan de
Participación, el cual se encuentra disponible
en ERABAKI



https://erabaki.pamplona.es/processes/ARS4

ESPACIO WEB 
PARTICIPATIVO



NORMAS DE PARTICIPACIÓN

• EL TURNO DE PALABRA LO DIRIGIRÁ LA PERSONA DINAMIZADORA.

• PARA PEDIR PALABRA HABRÁ QUE SOLICITARLA EN EL CHAT.

• SE HARÁN BLOQUES DE APORTACIONES CON LÍMITE TEMPORAL QUE SE ESTABLECERÁ EN FUNCIÓN DE LAS

PERSONAS SOLICITANTES DE TURNO.

• EN EL CASO DE QUE NO DE TIEMPO A QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN HACER APORTACIONES SE REMITIRÁ

A SU REALIZACIÓN MEDIANTE EL ESPACIO WEB HABILITADO (ERABAKI)

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



CONTEXTUALIZACIÓN 

DEL PROYECTO

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



MPM
Se produce por el 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.



UBICACIÓN

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.







CLASIFICACIÓN  

DEL SUELO 

Urbanizable

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.

DETERMINACIONES VIGENTES IMPORTANTES

• Clasificación del suelo urbanizable.
• Uso global comercial.
• Edificabilidad: 31.200 m2.
• Calle prolongación calle Sadar.
• Reafirmación de la Avenida Zaragoza
• Parque junto al río Sadar
• Necesidad de Plan de Conjunto con Galar





USOS GLOBALES:
COMERCIAL

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.





PROPUESTA DE 

MODIFICACIÓN 

ESTRUCTURANTE

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



MPM

De manera resumida, la modificación estructurante se ciñe a estos dos aspectos:

• 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.

Principal objetivo de la modificación:

FACILITAR EL DESARROLLO DE LO PROPUESTO 
EN EL PLAN MUNICIPAL



USOS GLOBALES 

PROPUESTOS:
COMERCIAL Y OFICINAS

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.





PROPUESTAS DE 

ORDENACIÓN 

ALTERNATIVAS

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.



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.



PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Modificación estructurante del Plan Municipal de Pamplona en el 

Sector S-2 de la Unidad Integrada XIX (Milagrosa) ARS4.

15 de marzo de 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

 

Aportaciones enviadas en el periodo 

posterior a la celebración de la 

sesión. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APORTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

COMERCIANTES DE NAVARRA 
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AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 

DON INAKI ÚCAR BILBAO, con DNI 33.422.664F, en nombre y representación de la 

ASOCIACIÓN COMERCIANTES DE NAVARRA – NAFARROAKO MERKATZRI ELKARTEA, 

con CIF G71290761 y domicilio a efectos de notificaciones en Pamplona, Dr. Huarte 3. 

La asociación de comerciantes de Navarra agrupa a 28 asociaciones de comerciantes 

tanto zonales como sectoriales de todo Navarra.  

 

Que, en virtud del presente escrito, en el marco del Plan de Participación de la 

Modificación estructurante del  Plan Municipal en el Sector S-2 de la unidad integrada 

XIX (Milagrosa) ARS-4, estando abierto el plazo de realización de Sugerencias o 

Aportaciones en dicho proceso de participación, dentro del plazo correspondiente 

presenta las siguientes 

  

SUGERENCIAS O APORTACIONES 

 

Previa.- La modificación aprobada inicialmente, que se justifica en la existencia de 

pronunciamientos judiciales (SSTSJ de Navarra 597/2011, de 7 de diciembre, y 

posterior sentencia 468/2017) anulatorios de Plan Sectorial de Incidencia 

Supramunicipal y Plan Parcial), tiene por objeto fundamental eliminar la 

determinación estructurante de necesidad de elaborar un plan de conjunto entre 

Pamplona y Galar, así como incorporar un ordenación urbanística pormenorizada y 

completar el uso global comercial con el uso global de oficinas.  

 

Pues bien, frente a dichas determinaciones esta Asociación ya presentó en el plazo 

establecido al efecto las alegaciones pertinentes basadas en las siguientes 

cuestiones::  

 

- En primer lugar, que por la incidencia o efectos de la ordenación 

(eliminación de plan conjunto; uso comercial de importancia; alteraciones de 

ordenación de uso global y pormenorizado), se debería tramitar, con 

carácter previo, un proceso de participación ciudadana previa; 

 

- En segundo lugar, que el uso comercial global, así como la ordenación 

pormenorizada y parcela principal o más grande (M2) a la que se asigna 

dicho uso, no se compadece, ni se ajusta, ni justifica, con los principios y 



  

Comerciantes de Navarra | Nafarroako Merkatari Elkartea                                                                                 
Calle Dr. Huarte, 3,  31003 Pamplona, Navarra 
T. 948 263 300 | F. 948 177 662 
info@comerciantesdenavarra.com 
www.comerciantesdenavarra.com 

criterios de desarrollo urbanístico, así como la normativa comercial, y la 

realidad de la zona. Estimamos preciso la supresión del uso comercial (y 

sustitución por residencial viviendas y oficinas) y, subsidiariamente, su 

reducción. 

 

Desarrollamos a continuación nuestras sugerencias o aportaciones: 

Primera.- El 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 señala (en 

lo que a la participación ciudadana se refiere) en su art. 7 lo siguiente: 

 

1. Las Administraciones públicas procurarán que la actividad de ordenación del 

territorio y urbanismo se desarrolle conforme a las necesidades y aspiraciones de la 

sociedad de la Comunidad Foral de Navarra, del presente y del futuro, promoviendo 

un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, suscitando la más amplia 

participación ciudadana y garantizando los derechos de información e iniciativa de 

los particulares y de las entidades constituidas para la defensa de sus intereses. 

2. En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación territorial o 

urbanísticos contemplados en esta ley foral será sometido a un período no menor de 

veinte días de participación ciudadana, mediante la exposición pública y, en su caso, 

audiencia a las entidades locales, previamente a su aprobación definitiva. 

3. Los instrumentos de ordenación territorial previstos en el artículo 28.1, los Planes 

Generales Municipales, los Planes Parciales, los Planes Especiales y los Planes 

Especiales de Actuación Urbana, así como las modificaciones de planeamiento que 

planteen actuaciones de nueva urbanización contarán con la participación real y 

efectiva de la ciudadanía en su elaboración y revisión de conformidad con los 

principios y derechos establecidos en el Título IV #de la Ley Foral 11/2012, de 21 

de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto, mediante un proceso de 

participación ciudadana de carácter consultivo previo a la aprobación inicial del 

instrumento. 

4. El proceso de participación se instrumentará mediante un plan de participación 

que deberá contener al menos: la identificación de los agentes sociales y 

ciudadanos interesados por el planeamiento; resúmenes de las propuestas de 

ordenación más importantes para facilitar la difusión y comprensión ciudadana; la 

Memoria de viabilidad y sostenibilidad económica; la metodología y herramientas de 

difusión y participación, que incluirán tanto sistemas de participación on-line como 

sesiones explicativas sobre el contenido de la ordenación futura y de las alternativas 

valoradas; y finalmente, las conclusiones valoradas del proceso de participación 

desarrollado 

 

Con respecto al presente Plan Participativo indicamos lo siguiente: 

 
El Proceso o Plan de Participación Ciudadana que nos ocupa no puede obviar que 

simultáneamente se está tramitando el Plan de Participación de un Plan Parcial para el 
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mismo ámbito, cuando aún ni siquiera se ha finalizado el Plan o Proceso de 

Participación de la modificación estructurante.  

 

 
Este Plan de Participación del Plan Parcial, aun cuando se indica que se tramita por  

dos mercantiles propietarias de suelos del ámbito, se está llevando a cabo por las 

mismas consultoras: “HUMARO” y “deUrban abogados”. 

 

Esta circunstancia, unida al uso de los medios de participación del Ayuntamiento por 

parte de las empresas particulares interesadas y promotoras del Plan Parcial, cuando 

menos cuestiona el carácter de procesos independientes y autónomos de los procesos 

de participación, toda vez el contenido de los instrumentos de participación y los 

medios de realización de los mismos, son compartidos.  

 

A ello debemos añadir que el contenido del Plan de Participación del Plan Parcial y las 

propuestas que en el mismo se contienen, desvirtúa materialmente y vacía de 

contenido y objeto de los procesos de participación ciudadana, toda vez se observa 

que ya se plantean en el proceso del instrumento de ordenación pormenorizada unas 

soluciones que aún no han sido ni validadas, discutidas, ni siquiera han podido aún ser 

objeto de aportación de soluciones, sugerencias o aportaciones alternativas.  

 

Ello obvia cualquier resultado posible que pueda permitir analizar, asumir o admitir 

propuesta o planteamientos alternativos en el plan de participación de la modificación 

estructurante, actuándose totalmente al margen del proceso de participación 

ciudadana de la modificación estructurante, como si el mismo no existiera, o al menos 

restándosele cualquier tipo de importancia y entidad material.  

 

Todas estas circunstancias y el objeto y fin de los Procesos de Participación 

Ciudadana, que no son procesos meramente formales, sino que tienen y deben 

respetar el contenido material de permitir participar a la ciudadanía, a los interesados 

particulares y a los entes representativos, en la acción pública de ordenación 

urbanística y sus procesos, y que al contenido de dichos procesos se deben someter 

para garantizar la participación material ciudadana.  
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Es por ello que sugerimos al Ayuntamiento que suspenda el Proceso de Participación 

Ciudadana del Plan Parcial Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, 

al menos hasta el momento en que se apruebe provisionalmente el expediente de 

modificación estructurante de dicho ámbito. 

 

 

Segunda.- Entrando en las determinaciones objeto de la modificación, podemos 

destacar que la aprobación inicial supone:  

- Que el uso global de la zona es un uso comercial, sin perjuicio de 

completarse con un uso de oficinas (y compatibilizar algo residencial 

comunitario); 

- Que se regula una ordenación pormenorizada, sucinta, de parcelas 

comerciales, asignado dicho uso comercial de intensidad (por superficie y 

aprovechamiento) en distintas parcelas y en la parcela más grande de la 

actuación (M2).  

Entiende esta parte, dicho sea con todos los respetos, que dicha ordenación no se 

adecúa, por el contrario, a los principios que deben regir el uso comercial en la 

ordenación urbanística, así como a la situación actual de la zona, y usos colindantes.  

Recoge el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 

en su art. 51 como criterios para el desarrollo del Plan General Municipal lo siguiente: 

 

1. El Plan General Municipal tendrá como objetivo la mejora de la calidad de vida de 

los habitantes del municipio y el desarrollo territorial y urbano sostenible del mismo. 

A tal efecto, planteará sus propias medidas y colaborará con otras políticas para: 

evitar problemas de escasez e inadecuación de los espacios públicos, carencia de 

equipamientos, de accesibilidad a personas con minusvalías; procurar el menor 

consumo energético y la eficacia y eficiencia energéticas de las edificaciones; y 

evitar deficiencias del transporte público, degradación del patrimonio cultural y de 

los espacios naturales, ruido, deterioro de la calidad del aire, del agua, del paisaje, 

suciedad, desarraigo, segregación y marginación social. 

El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios generales 

enunciados en el título preliminar de esta ley foral, y en concreto tendrá como 

objetivo la definición de una Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio, los 

principios de desarrollo territorial y urbano sostenible del municipio y la mejora de 

la calidad de vida. 

2. El Plan General Municipal contendrá en su propia normativa las determinaciones 

que aseguren el mantenimiento y mejora de los tejidos urbanos existentes, la 

regeneración y renovación urbanas y la protección del patrimonio cultural, en 
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particular de sus cascos históricos, así como su correcto engarce con las nuevas 

extensiones. 

3. El Plan General Municipal tendrá además como objetivo resolver las necesidades 

de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas y de la justificación del 

modelo de desarrollo urbanístico propuesto. A estos efectos justificará que las 

dimensiones del crecimiento que derive de los suelos urbanos y urbanizables que 

delimite son las adecuadas para completar sus tramas urbanas y dar satisfacción al 

modelo de desarrollo urbanístico propuesto, a la demanda previsible de suelo, así 

como la idoneidad o conveniencia de los suelos elegidos para dichos desarrollos con 

relación a otros disponibles. 
 

Igualmente, más específicamente, sobre el suelo con destino comercial, dispone Ley 

Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio de Navarra lo siguiente:  

Artículo 16. Principios que rigen la instalación de los establecimientos comerciales. 

La implantación o instalación de los establecimientos comerciales minoristas estará 

sujeta a los siguientes principios: 

… 

d) Favorecimiento del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios, así 

como de la renovación y regeneración urbana. 

e) Potenciación de un modelo de ciudad en el que exista una armonía entre los usos 

residenciales y las actividades comerciales. 

f) Crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un 

desarrollo sostenible del entorno urbano y reduciendo al máximo el impacto de las 

implantaciones sobre el territorio. 

… 

…Artículo 18. Planes Generales Municipales. 

1. Los Planes Generales Municipales deberán ajustarse en la ordenación del uso 

comercial, además de a la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 

del Territorio y Urbanismo, a los principios y criterios establecidos por la presente 

Ley Foral así como por los Planes de Ordenación Territorial. 

2. El Planeamiento General Municipal habrá de incluir, a los efectos del uso comercial, 

las siguientes determinaciones: 

a) Una delimitación de los suelos urbano y urbanizable que mejor se adapte al uso 

comercial genérico y al uso específico de gran establecimiento comercial de 

acuerdo con los principios recogidos en la presente Ley Foral en sus artículos 16, 

17 y 19.6 . 

b) Una dotación comercial mínima en los bajos de los edificios de vivienda colectiva 

de tres metros cuadrados por vivienda, sin que puedan autorizarse en dicha 
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dotación establecimientos que por sus características deban ser objeto de un Plan 

Sectorial de incidencia Supramunicipal. 

c) Un plan de atracción y ordenación comercial. Contendrá medidas de 

embellecimiento, mejora urbana de las áreas comerciales de los cascos urbanos y 

áreas residenciales de alta densidad. 
 

Artículo 19. Autorización e implantación de establecimientos comerciales mediante un 

Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal. 

…1. La instalación de establecimientos comerciales no estará sujeta, con carácter 

general, a autorización. 

… 

6. Podrán instalarse grandes establecimientos comerciales exclusivamente en suelos 

urbanos o urbanizables con un uso residencial dominante. Se considera uso 

residencial dominante aquél que contenga áreas residenciales con vivienda colectiva 

continuada de 250 viviendas o 600 habitantes y una densidad residencial de 40 

viviendas por hectárea. Excepcionalmente podrán implantarse, así mismo, en zonas 

industriales que hayan sido recuperadas y que formen parte de la ciudad o de su 

continuo. 

De la regulación normativa transcrita se infiere que el uso comercial debe estar 

justificado; que la regulación u ordenación debe favorecer el comercio dentro del 

núcleo urbano de los ciudadanos y que, por último, debe existir armonía entre usos 

residenciales y comerciales, debiendo los grandes establecimientos ubicarse en zonas 

de uso residencial dominante.  

Pues bien, en el caso presente entendemos  que la ordenación o uso comercial 

recogido, así como su carácter predominante en distintas y numerosas parcelas y, lo 

que es más relevante, en la más grande de las reguladas no se ajusta a dicho 

régimen y principios.  

Existiendo (como existe y le consta a la Administración a la que nos dirigimos) una 

ordenación o uso comercial elevado y suficiente en otras zonas del municipio; así 

como encontrándonos en una zona  o ubicación (en la que se recoge este uso 

comercial aprobado inicialmente) no próximo a casco urbano ni tampoco a zonas 

residenciales dominante (al existir, entre otros aspectos, infraestructuras y 

dotaciones o espacios libres entre medio) no se ajusta a dicha regulación, régimen y 

principios la ordenación.  

Estimamos, preciso, por ello la desaparición del uso comercial y la inclusión, por el 

contrario, de otro uso global como el residencial viviendas. En dicha zona dicho uso 

se compadece mejor con los principios señalados.   
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Subsidiariamente, estimamos conveniente la inclusión de otros usos globales (como 

puede ser el residencial comunitario) y una reducción considerable del uso comercial 

(incluida M2), así como de su ordenación detallada.  

 

Por lo anteriormente expuesto, 

SOLICITO que, habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por 

formuladas las sugerencias o aportaciones precedentes lo admita y se incorporen las 

mismas al proceso de participación de la Modificación Estructurante del Plan Municipal 

en el Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, aceptando las mismas 

e incorporándolas a las conclusiones del Plan de Participación. 

 
En Pamplona a 24 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Iñaki Ucar Bilbao 
Presidente de la Asociación de comerciantes de Navarra 
 
 

33422664F 
IÑAKI UCAR 
(R: 
G71290761)

Firmado 
digitalmente por 
33422664F IÑAKI 
UCAR (R: G71290761) 
Fecha: 2021.03.24 
16:45:50 +01'00'



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE 

COMERCIO Y SERVICIOS DENOK BAT  



 

1 

 

     
Federación de Comercios y Servicios DENOK BAT 

www.denokbat.eus      denokbat@denokbat.eus  

Beheko plaza, 10. 31.770 Lesaka 

 

AL AYUNTAMIENTO DE IRUÑA-PAMPLONA: 

 

Dª. Deñe Abuin Arrasate, mayor de edad, con domicilio a efecto de notificaciones en C/ 
Beheko Plaza 10, del municipio de Lesaka, y con DNI nº 72662173-K, actuando en nombre y 
representación de la Federación de Comercio y Servicios DENOK BAT, que cuenta con CIF nº 
G71189492, y que agrupa o federa a las Asociaciones de comerciantes de La Rotxa en Iruña-
Pamplona, “Larun Haizpe” en Bera”, “Lesakako merkatari eta zerbitzu Elkartea” en Lesaka, 
“Doneztebeko merkatari elkartea” en Doneztebe, “Bertan Baztan” en Baztan, “Sakanako 
merkatari elkartea” en Sakana, “Kaxakabeltza” en Leitza y “ASCOTA” en Tafalla, ante este 
ayuntamiento de Pamplona-Iruña comparezco y como mejor en derecho proceda digo: 

 

Que en el marco del Plan de Participación de la Modificación Estructurante del Plan Municipal 
en el Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, estando abierto el plazo de 
realización de Sugerencias o Aportaciones en dicho proceso de participación, dentro del plazo 
correspondiente presenta las siguientes 

 

SUGERENCIAS o APORTACIONES 

 

PRIMERA.- Objeto del Plan de Participación. 

La Federación de comercio y servicios DENOK BAT, ya manifestó en las alegaciones al 
anteriormente iniciado expediente de modificación estructurante del Plan Municipal en el 
Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, que dicho instrumento debía 
garantizar la Participación Ciudadana y necesitaba contar con un Plan de Participación 
Ciudadana, en contra de lo manifestado en los Informes Municipales que se contenían en el 
expediente. 

Admitida esta cuestión por el Ayuntamiento de Iruña/Pamplona, debe atender a la obligación 
establecida por el artículo 7.3 del DFL 1/2017, por la que “las modificaciones de planeamiento 
que planteen actuaciones de nueva urbanización contarán con la participación real y efectiva 
de la ciudadanía en su elaboración y revisión de conformidad con los principios y derechos 
establecidos en el Título IV de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto, mediante un proceso de participación ciudadana de carácter consultivo 
previo a la aprobación inicial del instrumento”. Estos procesos de participación ciudadana 



 

2 

 

     
Federación de Comercios y Servicios DENOK BAT 

www.denokbat.eus      denokbat@denokbat.eus  

Beheko plaza, 10. 31.770 Lesaka 

 

tienen como objeto garantizar la participación real y efectiva de la ciudadanía, así como los 
derechos de información e iniciativa de los particulares y de las entidades constituidas para la 
defensa de sus intereses. 

El Proceso o Plan de Participación Ciudadana que nos ocupa no puede obviar que 
simultáneamente se está tramitando el Plan de Participación de un Plan Parcial para el mismo 
ámbito, cuando aún ni siquiera se ha finalizado el Plan o Proceso de Participación de la 
modificación estructurante.  

Este Plan de Participación del Plan Parcial, aun cuando se indica que se tramita por dos 
mercantiles propietarias de suelos del ámbito, se está llevando a cabo por las mismas 
consultoras: “HUMARO” y “deUrban abogados”. 

   

Esta circunstancia, unida al uso de los medios de participación del Ayuntamiento por parte de 
las empresas particulares interesadas y promotoras del Plan Parcial, cuando menos cuestiona 
el carácter de procesos independientes y autónomos de los procesos de participación, toda vez 
el contenido de los instrumentos de participación y los medios de realización de los mismos, 
son compartidos. 

A ello debemos añadir que el contenido del Plan de Participación del Plan Parcial y las 
propuestas que en el mismo se contienen, desvirtúa materialmente y vacía de contenido y 
objeto de los procesos de participación ciudadana, toda vez se observa que ya se plantean en 
el proceso del instrumento de ordenación pormenorizada unas soluciones que aún no han sido 
ni validadas, discutidas, ni siquiera han podido aún ser objeto de aportación de soluciones, 
sugerencias o aportaciones alternativas. 

Ello obvia cualquier resultado posible que pueda permitir analizar, asumir o admitir propuesta 
o planteamientos alternativos en el plan de participación de la modificación estructurante, 
actuándose totalmente al margen del proceso de participación ciudadana de la modificación 
estructurante, como si el mismo no existiera, o al menos restándosele cualquier tipo de 
importancia y entidad material. 

Todas estas circunstancias y el objeto y fin de los Procesos de Participación Ciudadana, que no 
son procesos meramente formales, sino que tienen y deben respetar el contenido material de 
permitir participar a la ciudadanía, a los interesados particulares y a los entes representativos, 
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en la acción pública de ordenación urbanística y sus procesos, y que al contenido de dichos 
procesos se deben someter para garantizar la participación material ciudadana. 

Es por ello que sugerimos al Ayuntamiento que suspenda el Proceso de Participación 
Ciudadana del Plan Parcial Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, al menos 
hasta el momento en que se apruebe provisionalmente el expediente de modificación 
estructurante de dicho ámbito. 

 
 
SEGUNDA.- Fomento y preservación del Comercio Minorista de Proximidad. 

Deseamos someter al Ayuntamiento de Iruña-Pamplona la importancia económica y función 
social del comercio minorista de proximidad, y la necesidad de hacer partícipe al 
Ayuntamiento de la estrategia de fomentar y preservar el modelo comercial y social que 
representa. 

El comercio minorista, local y de proximidad permite garantizar el mantenimiento de la 
vitalidad y en la mayoría de las ocasiones la revitalización de los cascos y núcleos urbanos de 
los municipios de Navarra, así como la dinamización de la vida social y la conservación de los 
edificios y espacios aledaños donde se implantan los comercios. Se trata de elementos de 
dinamización que aportan un enriquecimiento social en los municipios, impiden la 
desertización de sus cascos y núcleos urbanos, organizan actividades agrupativas de 
dinamización social mediante distintos eventos, y son un elemento socioeconómico y turístico 
importante para el desarrollo municipal. 

El modelo del pequeño comercio minorista de proximidad y local encuentra su mayor amenaza 
en la implantación de establecimientos comerciales colectivos, respondan o no a la categoría 
de grandes establecimientos comerciales, centros y recintos comerciales, en especial en 
aquéllos que se ubican en zonas alejadas de los núcleos y cascos urbanos de los municipios y 
crean zonas de atracción de consumo alejadas de dichos núcleos y cascos. La ubicación de 
dicho tipo de establecimientos comerciales, alejados de los núcleos y cascos urbanos e 
independientes a las zonas y espacios residenciales, crean nuevos hábitos de consumo 
perjudiciales no sólo para el comercio minorista de proximidad, que sufre el desplazamiento 
de los consumidores, sino también perjudiciales para el tejido social y la estructuración y 
cohesión sociológica y urbana de los municipios. 

El modelo del comercio minorista y de proximidad, con el servicio de cercanía, disposición y 
calidad que ofrece, y con los efectos positivos que aporta para la vida social y la dinamización, 
mantenimiento y conservación de los espacios públicos aledaños donde se implanta, es un 
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modelo a preservar, para lo cual el planeamiento urbanístico es el más importante y efectivo 
instrumento con el que cuentan las Administraciones Públicas competentes, en especial los 
Ayuntamientos y Entidades Locales competentes para el ejercicio de la competencia y 
potestad de planificación urbanística municipal, y en su caso territorial. 

Al planeamiento municipal, se unen la distinta normativa sectorial en vigor y la que puede ser 
desarrollada y aprobada, en especial la referente al comercio minorista, así como los 
instrumentos de ordenación territorial, siendo todos ellos instrumentos válidos y efectivos 
para garantizar el mantenimiento y preservación del modelo del comercio minorista de 
proximidad.  

Las actuaciones de planificación de infraestructuras y dotaciones comerciales que ponen en 
riesgo dicho modelo, son uno de los mayores riesgos con los que se encuentra el sector 
comercial minorista de Navarra, siendo que, tal y como ha constatado el Plan Estratégico de 
Impulso al Comercio Minorista de Proximidad (2017-2020), la “desertización comercial de los 
núcleos urbanos” en gran parte “ha traído causa en la proliferación de instalaciones 
comerciales alejadas de los centros urbanos”. Las Conclusiones del Plan de Impulso al 
Comercio Minorista de Proximidad desarrollado y aprobado por el Gobierno de Navarra del 
mismo “se observa que la situación del comercio minorista (…) plantea debilidades y 
amenazas importantes que habría que intentar corregir o paliar con actuaciones que implican 
tanto a los propios comerciantes como a las administraciones locales y a Gobierno de 
Navarra. Entre las debilidades que se plantean, comunes por otra parte al comercio de 
proximidad, está la “fuga de los consumidores a otros espacios comerciales”, pero también se 
nombra el “elevado número de locales inactivos” y la “escasa concienciación por parte del 
residente como de las administraciones locales de la importancia del comercio minorista de 
proximidad”. 

Del diagnóstico del Plan Estratégico de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad (2017-
2020), cabe subrayan las siguientes Conclusiones: 

a) La importancia y función social del Comercio Minorista de Proximidad. 
b) La necesidad de adoptar medidas, legales, normativas y de impulso desde las 

administraciones públicas. 
c) La necesidad de hacer partícipes de estas líneas estratégicas y actuaciones, tanto a las 

Entidades Locales como al Departamento competente en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra. 
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Es por ello que deseamos urgir al Ayuntamiento de Iruña-Pamplona para que no adopte 
medidas, ni ordene espacios de ordenación comercial que constituyen un directo, real y grave 
perjuicio para el sostenimiento del Modelo de Comercio de Proximidad. 

El modelo de comercio de proximidad permite, además de preservar los valores y función 
social que se han indicado, dar cumplimiento a los Principios Rectores de la Ley Foral 17/2001, 
de 12 de julio, de Comercio de Navarra, a los Principios que rigen la implantación o instalación 
de los establecimientos comerciales minoristas, así como a los Criterios para el desarrollo del 
Planeamiento General Municipal establecidos en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, en 
especial el de Desarrollo Sostenible y Cohesionado que favorezca el modelo de ciudad 
compacta, y el de Movilidad Sostenible que promueva la movilidad y el urbanismo sostenibles, 
a fin de reducir las necesidades de desplazamiento de la población. 

Debemos recordar que el Ordenamiento Jurídico establece una serie de Principios Recortes y 
Criterios para el Desarrollo del Planeamiento General que afectan directamente al desarrollo y 
ordenación de los usos comerciales y que, a los efectos que interesan en la presente, son los 
siguientes: 

1.- La Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, de Comercio de Navarra, establece y define, como 
elementos normativos de obligado cumplimiento: 

- Unos Principios Rectores (art. 2), que, en tanto que contenido del texto articulado de 
obligado cumplimiento, no tienen mero carácter indicativo o declarativo, sino que 
resultan de obligada observancia y respeto, y que se identifican en: 
“a. El mantenimiento del sistema del comercio minorista dentro del núcleo urbano de 
los municipios navarros. 
c. El crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un 
desarrollo sostenible del entorno urbano”. 
 

- Unos Principios que rigen la Implantación o Instalación de los Establecimientos 
Comerciales minoristas (art. 16), sean éstos indistintamente individuales o colectivos, 
grandes establecimientos comerciales, medianos o pequeños, cabiendo destacar: 
“d. Favorecimiento del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios, así como 
de la renovación y regeneración urbana. 
e. Potenciación de un modelo de ciudad en el que exista una armonía entre los usos 
residenciales y las actividades comerciales. 
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f. Crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un 
desarrollo sostenible del entorno urbano y reduciendo al máximo el impacto de las 
implantaciones sobre el territorio. 
g. Reducción de la movilidad con la finalidad de evitar los desplazamientos 
innecesarios que congestionan las infraestructuras públicas e incrementan la 
contaminación atmosférica.” 

 

En este sentido la implantación de los establecimientos comerciales minoristas en la 
Comunidad Foral de Navarra debe respetar y responder a dichos CRITERIOS GENERALES o 
PRINCIPIOS RECTORES y a dichos PRINCIPIOS DE IMPLANTACIÓN, sea cual fuere la tipología 
de los establecimientos comerciales minoristas (individuales, colectivos, grandes 
establecimientos comerciales, medianos, pequeños o cualquier tipología definida en la Ley 
Foral 17/2001) a implantar y a ordenar por los instrumentos de planeamiento municipal y de 
ordenación territorial. 

2.- La Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, de Comercio de Navarra, en su artículo 17, realiza una 
remisión a los Planes de Ordenación Territorial, al definir como CRITERIOS GENERALES que se 
tendrán que considerar para la aprobación de dichos instrumentos de ordenación territorial: 

“a. La implantación preferente del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios, 
incluidos los establecimientos sujetos, en base a lo regulado por la presente Ley Foral, a Planes 
Sectoriales de Incidencia Supramunicipal. 

b. La dotación complementaria y unida de los usos residenciales y las actividades 
comerciales.” 

3.- La Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, de Comercio de Navarra, en su artículo 18, realiza un 
MANDATO DIRECTO A LOS PLANES GENERALES MUNICIPALES EN LO REFERENTE A LA 
ORDENACIÓN DEL USO COMERCIAL, para que, además de ajustarse a la Ley Foral 35/2002, de 
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, hoy vigente 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, deben hacerlo a los principios y criterios 
establecidos por la propia Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, de Comercio de Navarra, así como 
por los Planes de Ordenación Territorial. A estos efectos, en lo referente a la ordenación 
municipal y la regulación del uso comercial, los Planes Generales Municipales deberán 
ajustarse en la ordenación del uso comercial, además de 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, a los principios y criterios (art. 2 y 16) establecidos por la Ley 
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Foral 17/2001 así como por los Planes de Ordenación Territorial (art. 16), y deberán respetar 
las siguientes determinaciones contenidas en el mismo art. 18: 

“2. El Planeamiento General Municipal habrá de incluir, a los efectos del uso comercial, las 
siguientes determinaciones: 

a. Una delimitación de los suelos urbano y urbanizable que mejor se adapte al uso comercial 
genérico y al uso específico de gran establecimiento comercial de acuerdo con los principios 
recogidos en la presente Ley Foral en sus artículos 16, 17 y 19.6. 

b. Una dotación comercial mínima en los bajos de los edificios de vivienda colectiva de tres 
metros cuadrados por vivienda, sin que puedan autorizarse en dicha dotación establecimientos 
que por sus características deban ser objeto de un Plan Sectorial de incidencia Supramunicipal. 

c. Un plan de atracción y ordenación comercial. Contendrá medidas de embellecimiento, 
mejora urbana de las áreas comerciales de los cascos urbanos y áreas residenciales de alta 
densidad.” 

 

4.- El 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, define los Criterios para 
el desarrollo del Planeamiento General Municipal, debiendo hacer mención especial, a los 
efectos que interesan, a los de: 

- Desarrollo Sostenible y Cohesionado que favorezca el modelo de ciudad compacta.  

- Movilidad Sostenible que promueva la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir 
las necesidades de desplazamiento de la población.  

 

Dichos Criterios vienen definidos por el mismo DFL 1/2017, en forma de objetivos y 
determinaciones, en la forma que sigue: 

4.1.- Objetivos sobre Desarrollo Sostenible (art. 52), que son, entre otros, los de: 

1. Fomentar el crecimiento compacto de los núcleos de población existentes, y a tal 
efecto: 
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1. El crecimiento urbano se orientará a completar las tramas urbanas 
existentes, con prioridad a los procesos de extensión discontinua o exterior a 
los núcleos. 

2. Se priorizará la consolidación de los núcleos urbanos existentes, planificando 
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, con 
especial atención a los espacios urbanos vulnerables, a la recuperación de los 
espacios vacíos insertos en la trama urbana y a la rehabilitación y reutilización 
de los inmuebles abandonados o infrautilizados.” 

4.2.- Determinaciones sobre Desarrollo Sostenible (art. 53), estableciéndose que “El 
planeamiento urbanístico promoverá la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir 
las necesidades de desplazamiento de la población “. 

 

No podemos olvidar ni obviar que según el propio DFL 1/2017 (art. 5) “Son fines de la 
actuación pública de carácter urbanístico: 

1. a) Subordinar los usos del suelo y de las construcciones al interés general definido en 
esta Ley Foral y en la ordenación territorial y urbanística. 

2. La ordenación urbanística tiene por objeto en el marco de la ordenación del territorio: 
e) La incorporación en todos los planeamientos y actuaciones urbanísticas de objetivos 
de sostenibilidad que favorezcan el modelo de ciudad compacta, la capacidad 
productiva del territorio, la estabilidad de los sistemas naturales y mejorar la calidad 
ambiental y urbana de los municipios de Navarra”. 
 

En atención a dichos instrumentos normativos, Principios Rectores, Principios para la 
Implantación de Establecimientos Comerciales, Criterios Generales, Mandatos Normativos, 
Objetivos y Determinaciones, resulta que la planificación urbanística para la ordenación de 
usos comerciales y la consecuente posibilidad de implantación de superficies comerciales, 
debe atender lo regulado por la normativa en materia comercial y urbanística en vigor, y, en 
este sentido, atender los principios rectores y principios para la implantación de 
establecimientos comerciales, tanto individuales como colectivos, en cualquiera de sus 
tipologías, junto con los criterios de desarrollo sostenible  cohesionado y de movilidad 
sostenible. 
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Por lo tanto, de forma resumida, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
urbanismo y comercio, las actuaciones y políticas públicas, entre otras el ejercicio de la 
potestad de planeamiento municipal, deben sustentarse en y ajustarse a los siguientes 
Principios y Determinaciones Legales: 

- La subordinación de los usos del suelo y de las construcciones al interés general. 
- La implantación preferente del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios. 
- El mantenimiento del sistema del comercio minorista dentro del núcleo urbano de los 

municipios navarros. 
- El crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un 

desarrollo sostenible del entorno urbano, en cumplimiento del objetivo de Desarrollo 
Sostenible y Cohesionado. 

- Potenciación de un modelo de ciudad compacto en el que exista una armonía entre los 
usos residenciales y las actividades comerciales. 

- La dotación complementaria y unida de los usos residenciales y las actividades 
comerciales. 

- La reducción de la movilidad con la finalidad de evitar los desplazamientos 
innecesarios, en cumplimiento del objetivo de Movilidad Sostenible. 

 

La existencia del Plan Municipal de Iruña/Pamplona, y la ordenación del uso comercial en el 

Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, no puede ser motivo suficiente para 

desoír los Principios y Determinaciones Legales anteriormente expuestos, en especial teniendo 

en cuenta que la tramitación del Plan Municipal fue anterior a la promulgación de la Ley Foral 

17/2001, de 12 de julio, de Comercio de Navarra, y al desarrollo habido en los últimos años en 

la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (actual DFL 1/2017) y al cambio de 

paradigma en el modelo de desarrollo urbanístico, que obliga a la incorporación en todos los 

planeamientos y actuaciones urbanísticas la objetivos de sostenibilidad que favorezcan el 

modelo de ciudad compacta, la capacidad productiva del territorio, la estabilidad de los 

sistemas naturales y mejorar la calidad ambiental y urbana de los municipios de Navarra, 

promoviendo la movilidad y el urbanismo sostenibles, a fin de reducir las necesidades de 

desplazamiento de la población. 

Estos principios rectores de la planificación urbanística, la obligación de la adecuación del 

modelo municipal de ocupación del territorio al modelo de ordenación del territorio de su 

ámbito definido por los instrumentos de ordenación territorial vigentes, así como al resto del 

ordenamiento urbanístico y del marco legal vigente, en este caso en especial el marco legal 

sectorial regulador del uso comercial minorista, chocan frontalmente con el mantenimiento de 
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un modelo de ordenación del uso comercial minorista en un ámbito de suelo ubicado en el 

límite y periferia de la ciudad de Pamplona, más vinculado a la estructura y funcionamiento del 

municipio de Galar. 

La creación de enorme ámbito comercial como el planteado, no hará más que constituir un 

núcleo de atracción comercial en la periferia de la Ciudad, generará unos tránsitos y movilidad 

totalmente innecesarios hacia el exterior de la Ciudad con directa afección ambiental, y 

conllevará la desertización de la estructura comercial urbana, con grave perjuicio no sólo para 

el tejido socioeconómico comercial, sino para la cohesión social y el modelo de ciudad 

compacta que el modelo del comercio de proximidad garantiza y la normativa sectorial foral 

propugna.  

 

Rogamos por lo tanto al Ayuntamiento que desista de la ordenación del uso global comercial 

para el Sector S-2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa) ARS-4, adecuando a las realidades y 

necesidades sociales, a los principios rectores de la ordenación del uso comercial y a los 

principios del urbanismo sostenible y del modelo de ciudad compacta, los usos globales del 

ámbito. 

 
TERCERA.- Deber de ajustarse a la Ley Foral reguladora del Comercio en Navarra (Ley Foral 

17/2001, de 12 de julio), y a los Documentos de planificación y estrategia municipales: Plan 

Estratégico de Comercio de Iruña-Pamplona 2017-2021 y Estudio de Desarrollo Sostenible 

Integrado (EDUSI 2014-2020). 

El planteamiento de la modificación puntual del sector S-2 de la unidad integrada XIX 
(Milagrosa) del Plan Municipal de Pamplona, ámbito coincidente con el del área de reparto 
ARS4, 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.  Se indica, 
asimismo, la circunstancia de la sentencia de apelación 468/2017, dictada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra de lo Contencioso-administrativo, en relación con la sentencia 
168/2015 de la Sala 3 del Juzgado Contencioso-administrativo, por la que se declaró la nulidad 
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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. 
 
Tras la nulidad de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística que sustentaban el 
ámbito “Sector 2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa), área reparto ARS4”, procede adaptar 
el planeamiento en vigor tanto a la Ley Foral 35/20020 (hoy DFL 1/2017), como a la normativa 
sectorial en vigor, que tratándose de un ámbito de uso característico o global comercial, debe 
atender a la normativa en vigor sobre ordenación del uso comercial, así como a las 
circunstancias sociológicas, socioeconómicas actuales y a las estrategias de desarrollo 
elaboradas y definidas por el propio Ayuntamiento de Iruña-Pamplona. 
 
Así, recordemos que el artículo 18 del a LF 17/2001, establece la obligación de los Planes 
Generales Municipales de “ajustarse en la ordenación del uso comercial, además de a la Ley 
Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a los principios y 
criterios establecidos por la presente Ley Foral así como por los Planes de Ordenación 
Territorial”, además de deber “incluir, a los efectos del uso comercial, las siguientes 
determinaciones: 

a. Una delimitación de los suelos urbano y urbanizable que mejor se adapte al uso 
comercial genérico y al uso específico de gran establecimiento comercial de acuerdo 
con los principios recogidos en la presente Ley Foral en sus artículos 16, 17 y 19.6. 

b. Una dotación comercial mínima en los bajos de los edificios de vivienda colectiva de 
tres metros cuadrados por vivienda, sin que puedan autorizarse en dicha dotación 
establecimientos que por sus características deban ser objeto de un Plan Sectorial de 
incidencia Supramunicipal. 

c. Un plan de atracción y ordenación comercial. Contendrá medidas de embellecimiento, 
mejora urbana de las áreas comerciales de los cascos urbanos y áreas residenciales de 
alta densidad”. 

 
Ya hemos relacionado y reseñado en la Sugerencia anterior los Principios Rectores y Criterios 
de ordenación que rigen la Implantación o Instalación de los Establecimientos Comerciales 
minoristas, que como tales Principios deben ser respetados por el Planeamiento municipal en 
la ordenación del Uso Comercial (art. 18 LF 17/2001): 
 

- La implantación preferente del comercio dentro del núcleo urbano de los municipios. 
- El mantenimiento del sistema del comercio minorista dentro del núcleo urbano de los 

municipios navarros. 
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- El crecimiento armonioso y equilibrado de actividades comerciales aspirando a un 
desarrollo sostenible del entorno urbano, en cumplimiento del objetivo de Desarrollo 
Sostenible y Cohesionado. 

- Potenciación de un modelo de ciudad compacto en el que exista una armonía entre los 
usos residenciales y las actividades comerciales. 

- La dotación complementaria y unida de los usos residenciales y las actividades 
comerciales. 

- La reducción de la movilidad con la finalidad de evitar los desplazamientos 
innecesarios, en cumplimiento del objetivo de Movilidad Sostenible. 

 
El “Sector 2 de la unidad integrada XIX (Milagrosa), área reparto ARS4” se ubica en la entrada 
Sur de Pamplona, planteándose como Objetivo General de la modificación estructurante 
ordenar el ámbito de entrada Sur de Pamplona.” La localización del ámbito se realiza en la 
zona sur de entrada de Iruña-Pamplona, zona de extensión o periférica de la ciudad y más 
vinculada a Galar, no formando parte del núcleo urbano de la ciudad. 
 
La ordenación de un Sector independiente, configurado como un Polígono de Servicios con uso 
característico o global Comercial y de Oficinas, sin uso residencial, en el que se plantea la 
ordenación de una superficie edificable total de hasta 31.200 m2t de uso comercial y oficinas, 
configura un polígono comercial o de servicios independiente, que, constituyendo en sí un solo 
e independiente asimismo área de reparto, se convierte en un enorme polo de atracción 
comercial. 
 
Este modelo de ordenación de un polígono comercial o de servicios, es contrario a los 
Principios Rectores y de Ordenación del uso Comercial minorista, toda vez ordena usos 
comerciales desvinculados del núcleo urbano, no se integra en ámbitos de suelo con uso 
residencial dominante, no se configura como una dotación complementaria al uso residencial 
si no como una dotación independiente que conlleva la generación de nuevos desplazamientos 
innecesarios hacia un nuevo polo de atracción comercial ubicado en los límites de la ciudad, 
constituyendo así un elemento de desarrollo contrario al modelo de ciudad compacta en el 
que exista una armonía entre los usos residenciales y las actividades comerciales. 
 
La ordenación de una superficie edificable total de hasta 31.200 m2t de uso comercial y oficinas 
no atiende a las necesidades comerciales de los ámbitos residenciales lindantes, excede en 
mucho dichas necesidades, que ya se encuentran satisfechas o que en todo caso necesitan de 
actuaciones de mejora y renovación en los propios ámbitos residenciales, y plantea la 
ordenación y localización de un polígono comercial autónomo e independiente, ubicado en la 
zona de entrada sur a la ciudad, constituyendo un modelo de ordenación del uso comercial 
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que la LF 17/2001 ha venido a superar, para buscar y garantizar que la ordenación del uso 
comercial respete la potenciación de un modelo de ciudad compacto en el que exista una 
armonía entre los usos residenciales y las actividades comerciales, y la condición de dotación 
complementaria y unida de los usos residenciales y las actividades comerciales. 
 
Además de ello, debe tenerse en cuenta que, si la modificación estructurante debe buscar o 
perseguir que el planeamiento en vigor sea adaptado a las actuales circunstancias, debe 
respetar y cumplir el ordenamiento jurídico vigente (LF 17/2001) y las obligaciones específicas 
que se establecen en el mismo, que, para el caso del uso comercial, se concretan no sólo en la 
obligación de cumplir y respetar los principios rectores de la ordenación del uso comercial, 
sino en los de “incluir, a los efectos del uso comercial, las siguientes determinaciones: 

a. Una delimitación de los suelos urbano y urbanizable que mejor se adapte al uso 
comercial genérico y al uso específico de gran establecimiento comercial de acuerdo 
con los principios recogidos en la presente Ley Foral en sus artículos 16, 17 y 19.6. 

b. Una dotación comercial mínima en los bajos de los edificios de vivienda colectiva de 
tres metros cuadrados por vivienda, sin que puedan autorizarse en dicha dotación 
establecimientos que por sus características deban ser objeto de un Plan Sectorial de 
incidencia Supramunicipal. 

c. Un plan de atracción y ordenación comercial. Contendrá medidas de embellecimiento, 
mejora urbana de las áreas comerciales de los cascos urbanos y áreas residenciales de 
alta densidad”. 

 
Estas determinaciones no se han cumplido por el Plan General Municipal de Iruña-Pamplona, 
aún cuando resultan obligaciones legales explícitas que no admiten dispensa (art. 80 DLF 
1/2017), y en las que se vuelve a recordar la obligación de delimitar y ordenar los suelos 
urbanos y urbanizables que mejor se adapten al uso comercial genérico, y al específico de gran 
establecimiento comercial, de acuerdo con los Principios Rectores y con los Principios que 
rigen la Implantación o Instalación de los Establecimientos Comerciales minoristas. 
Determinaciones, entre otras las de aprobación de un Plan de Atracción y Ordenación 
Comercial, que ya prevé como actuación a realizar el Estudio de Desarrollo Sostenible 
Integrado (EDUSI 2014-2020) aprobado por el propio Ayuntamiento. 
 
En la misma función de buscar o perseguir que el planeamiento en vigor sea adaptado a las 
actuales circunstancias, el Ayuntamiento debe tener en cuenta los instrumentos de desarrollo, 
estrategia y programación aprobados por el propio Ayuntamiento. Así se trata, por ejemplo, 
del Estudio Estratégico de Comercio de Pamplona 2017-2021, que en análisis de la Demanda 
ya indica que ““la Pamplona comercial” y terciaria necesita ser entendida en un modelo 
crecientemente abierto, que dé servicio a sus propios vecinos y vecinas, y al incremento del 
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conjunto de residentes de su área comarcal. Este hecho reclama de “miradas territoriales a 
escala supramunicipal”…: 
- tanto para dimensionar y caracterizar el parque comercial de Pamplona y apostar por su 
calidad urbana singular como polo de referencia y atracción; 
- como para reflexionar sobre la pertinencia y ubicación de grandes equipamientos 
comerciales periféricos; 
- y, para dar respuestas de movilidad -vehículo privado y transporte público-, adecuadas y 
coherentes al modelo deseado, tanto en términos de circunvalación de Pamplona, como de 
penetración en su malla urbana desde lógicas sostenibles”. 
 
En el análisis de la dotación comercial, el Plan Estratégico detecta la “ALTA DOTACIÓN DE 
CENTROS COMERCIALES PERIFÉRICOS”, identificando 8 grandes equipamientos comerciales, 
3 de ellos localizados en el término municipal de Pamplona (El Corte Inglés, Centro Comercial 
Iruña e hipermercado Carrefour), que congregan de forma conjunta un total de 160.832 m2 de 
SBA.” 
 
Grandes Equipamientos comerciales de la Cuenca de Pamplona 
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Se constata que “el modelo comercial de Pamplona y su Comarca, al calor del crecimiento 
poblacional de ésta última, ha integrado una muy alta dotación comercial de Centros 
Comerciales periféricos”, y que “esta dinámica no ha reequilibrado suficientemente mediante 
la revaloración del casco urbano de la capital como ecosistema de economía urbana rica y 
diversa, de calidad, en un espacio accesible, atractivo y sostenible”. Ya se avisa desde el 
propio Plan Estratégico que “Este modelo, además, (…) se va enfrentar a la posibilidad de un 
refuerzo de ese perfil (nuevas ampliaciones de los centros comerciales periféricos); y al reto de 
reequilibrarlo mediante refuerzo de los valores de la economía urbana, en coherencia con las 
tendencias de la demanda y la búsqueda de una ciudad espacial y socialmente atractiva y 
cohesionada”. 
 
Y en las Líneas de Actuaciones que propone, se definen, entre otras, la “Línea 1.2.- Barrios: 
Sostenimiento del espacio comercial de proximidad”, cuya “Acción 1.2.A.- Consolidación de 
ejes/focos de actividad terciaria en los barrios”, planteando la “Adecuación de Espacios 
Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 
de Navarra 2017 – 2020” de Gobierno de Navarra”, propone que en el barrio de La Milagrosa: 

- Se realicen intervenciones en el sentido de favorecer conexiones peatonales y 
aumento de anchuras de aceras. 

- Se propone trasladar la idea de viviendas de protección oficial y del Desarrollo de 
Programa piloto vinculado en el barrio de la Milagrosa (Programa EDUSI). 
Recordemos, a estos efectos que dicho Estudio de Desarrollo Urbano Sostenible 
Integrado (EDUSI), aprobado por el Ayuntamiento, se circunscribe a los barrios de 
Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña, analiza y propone, entre otras las siguientes 
cuestiones de interés a los efectos que nos ocupan: 

• Constata que “el comercio de barrio como efecto de la implantación de grandes 
superficies comerciales periféricas, en algunos casos cercanas, ha visto decaer su 
negocio en una proporción exagerada”. 

• Establece como uno de los RETOS la “Revitalización de la actividad comercial en 
el centro de la ciudad y en sus barrios, apoyando y fomentando la labor 
desarrollada por los pequeños y medianos comerciantes de acuerdo con las 
Asociaciones de Comerciantes de los diferentes barrios de la ciudad. Para ello, 
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se estima necesaria la elaboración de un Plan de Ordenación y Atractividad 
Comercial que determine ejes comerciales, rutas peatonalizables, acceso del y al 
transporte público, medidas de apoyo a la implantación de redes telemáticas 
para compra vía internet en comercios locales, ayudas a la rehabilitación de 
locales comerciales, impulso de creación de cadenas de compra“.  Visión de 
apoyo y fomento de la labor de los comercios locales y de proximidad, y de 
diálogo con las Asociaciones de Comerciantes de los diferentes barrios de la 
ciudad, que es la vía adecuada para el tratamiento y ordenación de las 
dotaciones comerciales, y en la que deseamos profundizar con el Ayuntamiento. 

• Define como una de las OPORTUNIDADES: “Transformar la zona en zona 
residencial de estudiantes y jóvenes recién independizados“. 

• Advierte como una DEBILIDAD que: “La Avenida Zaragoza es una barrera física 
que dificulta el desarrollo de una unidad comercial entre los barrios de Azpilagaña 
y Milagrosa”.  

• Propone como actuaciones: ”la Adecuación de locales como espacio para 
Coworking”, o “el Desarrollo de Actividades relacionadas con Universidades e 
Instalaciones Deportivas”. 

• y reseña “el potencial de desarrollo de actividades económicas en torno a la 
presencia de las universidades e instalaciones deportivas de la zona”. 

 
Estas Líneas Estratégicas y reflexión estratégica realizada por el propio Ayuntamiento, en aras 
a reforzar un modelo de ordenación urbanística y comercial que configure y ordene espacios 
accesibles, atractivos y espacial y socialmente cohesionados y sostenibles, son las que el 
Ayuntamiento, consideramos y requerimos, debe impulsar. En este sentido, usos relacionados 
con la ordenación y dotación de viviendas de protección oficial y del Desarrollo de Programa 
piloto vinculado en el barrio de la Milagrosa, la transformación de la zona en zona residencial 
de estudiantes y jóvenes recién independizados, o el desarrollo de actividades relacionadas 
con Universidades e Instalaciones Deportivas, son un modelo de uso residencial sostenible, 
racional, cohesionado que consideramos responde a las necesidades del ámbito y el entorno 
en la ciudad, y respeta el contenido de los documentos de reflexión elaborados y aprobados 
por el Ayuntamiento (Programa EDUSI y Plan Estratégico de Comercio) 
 
La ciudad de Iruña-Pamplona y su Comarca, cuentan ya con una más que suficiente, incluso 
excesiva y masificada, ordenación de grandes establecimientos comerciales y polígonos y 
parques comerciales, que constituyen enormes polos de concentración comercial que generan 
una movilidad innecesaria hacia el exterior de la ciudad, con la afección ambiental y sobre 
movilidad que de la misma se deriva, generan unos hábitos de compra de los ciudadanos 
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totalmente desvinculados de los servicios y dotaciones comerciales ubicadas en los núcleos 
urbanos (así lo ha detectado el Estudio sobre la Demanda Comercial en Pamplona y Comarca 
de mayo del 2012), y, al fin y al cabo, un modelo de ordenación del uso comercial que la Ley 
Foral 17/2001 ha venido a superar pero que las propuestas del Plan de Participación se 
empeñan en reavivar en contra de las circunstancias legales, normativas y sociales actuales, y 
pretendiendo reestablecer un modelo superado ya hace más de veinte años. Así lo ha 
detectado el propio Estudio Estratégico de Comercio de Pamplona 2017-2021, propugnando 
un modelo de ciudad y de la ordenación del uso comercial sostenible, vinculado a la 
potenciación de su ordenación vinculada a los núcleos urbanos residenciales. 
 
Ello se añade a la afección al comercio minorista de proximidad, que ya señala el Plan 
Estratégico de Impulso al Comercio Minorista de Proximidad (2017-2020) del Gobierno de 
Navarra, que recuerda que la “desertización comercial de los núcleos urbanos” en gran parte 
“ha traído causa en la proliferación de instalaciones comerciales alejadas de los centros 
urbanos”. Todo ello afecta a nuestra ciudad, sus barrios, gentes y comercios minoristas de 
proximidad, al modelo de cohesión social y sostenibilidad social y socioeconómica que 
queremos construir entre todos y todas, y al que una propuesta como la que se tramita 
plantea un grave riesgo y amenaza. 
 
Se presenta una inmejorable oportunidad para el Ayuntamiento de Iruña-Pamplona para 
adaptar el planeamiento a las circunstancias actuales, tanto normativas como sociales y 
socioeconómicas, en respeto de los Principios rectores y contenido normativo de la normativa 
sectorial foral reguladora del uso comercial minorista, considerando que atiende de forma 
mucho más adecuada las necesidades del Barrio de La Milagrosa y de la ciudad, poder ordenar 
los suelos del Sector para favorecer el potencial desarrollo de usos residenciales de protección, 
Desarrollo de Programa piloto vinculado en el barrio de la Milagrosa, la transformación de la 
zona en zona residencial de estudiantes y jóvenes recién independizados, o el desarrollo de 
actividades relacionadas con Universidades e Instalaciones Deportivas, como un modelo 
residencial con dotaciones complementarias sostenibles, racionales y armoniosas con las 
mismas. 
 
 
 
En virtud de todo lo cual, 

SOLICITA al Ayuntamiento de Iruña-Pamplona que tenga por presentado este Escrito de 
Sugerencias o Aportaciones, lo admita y se incorporen las mismas al proceso de participación 
de la Modificación Estructurante del Plan Municipal en el Sector S-2 de la unidad integrada XIX 
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(Milagrosa) ARS-4, aceptando las mismas e incorporándolas a las conclusiones del Plan de 
Participación. 

 

Atentamente, en Iruña-Pamplona, a 24 de marzo de 2021. 

 

Dª. Deñe Abuin Arrasate, en la representación que actúa. 
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