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INFORME FINAL DE CONSULTA PÚBLICA PREVIA 

 

La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 

de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en su artículo 133 dispone que “1. 

Con carácter previo a la elaboración de un anteproyecto de ley o proyecto de 

reglamento, podrá promoverse para los anteproyectos de ley y se promoverá para los 

proyectos reglamentarios una consulta pública, a través del Portal del Gobierno 

Abierto de Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 

organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma, 

acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”.  

 

En atención a dicho precepto, la consulta previa para la elaboración del 

anteproyecto de Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo se publicó en el 

portal de transparencia (https://participa.navarra.es/processes/ley-foral-de-ordenacion-

del-territorio-y-urbanismo).  

 

La consulta previa fue sometida a la participación ciudadana desde el 16 de 

septiembre de 2022 hasta el 23 de octubre de 2022. Transcurrido dicho plazo de 

exposición, debe hacerse constar que se recibieron aportaciones presentadas por las 

siguientes entidades y personas, y que se analizan a continuación:  

 

 Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE) de la Comarca de 

Pamplona. 

 Agrupación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU).  

 Jose Ignacio Arribas Echeveste. 

 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).  

 Federación de Comercios y Servicios DENOK BAT. 

 

 

1- ORVE de la Comarca de Pamplona 

 

Desde el Servicio de Asesoramiento Urbanístico de la Comarca de Pamplona, se 

recibe un escrito en el que se realizan una serie de observaciones y algunas 

propuestas, a modo de meros enunciados, sin ofrecer datos concretos o justificaciones 

que las respalden, ni objetivos que se pretenden alcanzar. No obstante, se procede a 

su análisis:  

 

a) Necesidad de simplificación de la tramitación de los planes municipales.  

 

https://participa.navarra.es/processes/ley-foral-de-ordenacion-del-territorio-y-urbanismo
https://participa.navarra.es/processes/ley-foral-de-ordenacion-del-territorio-y-urbanismo


En el texto en elaboración se está estudiando eliminar la distinción actual que el 

TRLFOTU realiza de los documentos y de las fases de los Planes Generales 

Municipales (PGM en adelante): Estrategia y Modelo de Ocupación Territorial (EMOT 

en adelante) y Plan Urbanístico Municipal (PUM en adelante), lo que conllevará, sin 

duda, cambios en el procedimiento de tramitación de los PGM.  

 

En este sentido, se prevé que la tramitación del PGM comience, una vez 

sustanciado el proceso de participación ciudadana previa correspondiente, con un 

avance o borrador del plan y un documento inicial estratégico. Estos documentos no 

pueden ser obviados, dado que vienen señalados por la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, por lo que resulta obligada su exigencia.  

 

Con posterioridad, y una vez se formule el documento de alcance del estudio 

ambiental estratégico, se aprobará inicialmente el PGM, que será sometido a los 

correspondientes informes sectoriales de los diferentes Departamentos de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra, así como a un período de 

información pública. A continuación, se prevé la aprobación provisional y definitiva del 

PGM en términos bastante similares a los vigentes.  

 

Se considera que estas modificaciones simplifican el procedimiento de tramitación 

de los PGM.  

 

b) Aclaración de los parámetros aprovechamiento/edificabilidad referente a 

las actuaciones de dotación. Tramitación de los incrementos de 

aprovechamiento sin incremento de edificabilidad.  

 

Uno de los objetivos de esta Ley Foral es precisar, con mayor claridad, las 

actuaciones de transformación urbanística vigentes, entre ellas las de dotación, con el 

propósito de obtener un mejor acomodo a las previsiones que a tal efecto contiene 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. En este sentido, la definición de 

las actuaciones de dotación viene dada por el referido texto normativo estatal y son 

aquellas “que tengan por objeto incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de 

suelo urbanizado para reajustar su proporción con la mayor edificabilidad o densidad o 

con los nuevos usos asignados en la ordenación urbanística a una o más parcelas del 

ámbito y no requieran la reforma o renovación de la urbanización de éste”.  

 

Por lo tanto, las actuaciones de dotación se originan siempre por incrementos de 

edificabilidad, densidad o por cambios de uso, por lo tanto, no hay duda de los 

parámetros que se emplean para determinar si se está ante una actuación de dotación 

o no.  

 

Por otro lado, se ha visto la necesidad de incorporar nuevas definiciones sobre los 

conceptos de aprovechamiento urbanístico, aprovechamiento homogeneizado así 

como del lucrativo.  

 

c) Aclaración de la definición capacidad residencial.  

 



   

 
 
 
 

3 
 

El artículo 54 del vigente TRLFOTU ya establece que la capacidad residencial 

debe ser entendida como el “número de viviendas prevista en cada sector o ámbito 

equivalente, previsto en actuaciones de nueva urbanización, dotación, sustitución, y 

renovación o reforma de la urbanización”.  

 

No se pretende introducir ninguna novedad al respecto.  

 

d) Aprovechamiento de proyecto de edificación residencial.  

 

Advierte la ORVE de la problemática surgida con ocasión del vigente artículo 102 

del TRLFOTU, sobre el aprovechamiento de proyecto de edificación residencial y su 

discrepancia con lo dispuesto en gran parte del planeamiento municipal vigente, así 

como con la normativa sectorial, en las que la definición de la superficie construida es 

la convencional. Por otro lado, insiste en la confusión que genera su redacción actual, 

al no quedar claro si sólo es de aplicación a la edificación residencial colectiva o 

también a la vivienda unifamiliar.  

 

Contestación:  

 

Siendo conscientes de las dificultades interpretativas y de aplicación que dicho 

precepto está generando, no se prevé que el anteproyecto de ley foral contenga 

artículo similar al vigente art. 102 del TRLFOTU. 

 

e) Catálogos. 

 

Parece mostrar su disconformidad con la falta de capacidad de decisión sobre los 

bienes de relevancia local que se incluyen en los catálogos de planeamiento 

municipal.  

 

Contestación:  

 

Los bienes de relevancia local integran, entre otros bienes, el Patrimonio Cultural 

de Navarra, motivo por el que le son de aplicación la regulación contenida en la Ley 

Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

 

En definitiva, no se trata de un asunto que competa en exclusiva al orden 

urbanístico, sino que se ve afectado asimismo por la legislación vigente en materia de 

Patrimonio cultural, correspondiendo a la Administración de la Comunidad Foral 

determinadas competencias en relación con el Patrimonio Cultural de Navarra que no 

pueden ser obviadas por la ley foral de ordenación del territorio y urbanismo.  

 

f) Convenios de gestión: posibilidad de monetarizar otros deberes 

urbanísticos.  

 



Considera necesario ampliar lo dispuesto por el vigente artículo 25 del TRLFOTU 

respecto a los convenios de gestión, permitiendo así otros deberes urbanísticos.  

 

Contestación:  

 

Una de las finalidades de la nueva propuesta es mejorar y aclarar el estatuto de la 

propiedad del suelo, asociado a las actuaciones de transformación urbanística y 

edificatorias que se prevean en suelo urbano y urbanizable y que viene dado por 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.  

 

En este sentido, es cierto que existen otros deberes urbanísticos de entrega de 

suelo, además de la correspondiente cesión del 10% de aprovechamiento que, en 

determinadas condiciones, pueden ser sustituidos por su equivalente económico. Tal 

es el caso, por ejemplo, de los deberes de las personas propietarias de terrenos de 

suelo urbano sometidos a actuaciones de dotación, en el que el suelo para dotaciones 

públicas relacionado con el reajuste de su proporción que en su caso se generan, 

pueden sustituirse por su valor en metálico, en el caso de concurrir imposibilidad física 

de materializarlo en el ámbito correspondiente. 

 

Por lo tanto, se comparte la sugerencia de la ORVE, en el sentido de ampliar los 

supuestos en los que los convenios de gestión puedan contemplar la monetarización 

de los deberes urbanísticos, en los casos excepcionales contemplados por la 

normativa vigente.   

 

g) Planes de participación  

 

Se sugiere que se concrete la estructura y la aprobación de los planes de 

participación.  

 

Contestación:  

 

Dados los problemas y las dudas de interpretación a la hora de su aplicación, se 

va a estudiar la eliminación de los planes de participación como documento específico, 

y establecer otras medidas menos rígidas, pero igualmente garantistas de los 

procesos de participación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.  

 

En este sentido, se considera que, en todo caso, el proceso de participación debe 

llevarse a cabo mediante anuncios en los portales o páginas web de las 

administraciones competentes, y prever, asimismo, otras medidas complementarias, 

tales como ponencias informativas, foros de participación, recogida de datos mediante 

cuestionarios o encuestas, y similares, a criterio de cada administración y en función 

de las necesidades que cada instrumento requiera.  

 

Pero todo ello, sin la necesidad de elaborar un documento específico denominado 

“plan de participación” con un contenido específico –que a veces casa mal con el 

instrumento o modificación a aprobar- y sustituyéndolo por otras exigencias más 

flexibles.  
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h)  Desarrollo de actividades industriales existentes en suelo no urbanizable 

así como sus ampliaciones.  

 

Dado lo escueto del enunciado, no sé entiende bien qué se plantea, si bien es 

preciso indicar que la ampliación de las actividades industriales existentes en suelo no 

urbanizable dependerá, como cualquier actividad en dicha clase de suelo, del régimen 

de uso y protección que le sea de aplicación a la categoría y subcategoría de suelo en 

el que se emplace.  

 

i) Estudio del territorio para las implantaciones de energías renovables y la 

compensación a municipios afectados por las vías de evacuación. 

 

Por lo que respecta al estudio del territorio sobre la implantación de energías 

renovables, es una cuestión que ha sido regulada por la Ley Foral 4/2022, de 22 de 

marzo, de Cambio Climático y Transición Energética, sin necesidad de volver a incidir 

en ella en esta ley foral.  

 

En cuanto a la posibilidad de incorporar algún mecanismo de compensación 

territorial, debe indicarse que no es objeto de la presente ley foral. Se trata de una 

medida a adoptar en otras leyes con competencia para ello, como, por ejemplo, la Ley 

Foral de Haciendas Locales de Navarra. No obstante, desde la propia Estrategia 

Territorial de Navarra, actualmente en tramitación, se propone la creación de un nuevo 

Fondo de Compensación Territorial que permita financiar planes y proyectos 

estratégicos para el reequilibrio territorial. Por ello, la creación de este fondo se 

anunciará en una de las Disposiciones finales del texto normativo y su concreta 

regulación se efectuará a través de las normas adecuadas a este fin. 

 

j) Dotar de carácter normativo a los Proyectos de Intervención Global.  

 

Dichos proyectos no son objeto de esta Ley Foral. Están regulados por el Decreto 

Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles 

en materia de vivienda en Navarra, motivo por el que esta sugerencia no puede ser 

atendida.  

 

k)  Aclarar los órganos sustantivos y tramitaciones en suelo no urbanizable. 

Asimismo, se sugiere un acceso más sencillo a las autorizaciones 

emitidas por el Gobierno de Navarra.  

 

Se considera que el procedimiento de tramitación de las autorizaciones en suelo 

no urbanizable está suficientemente claro. No obstante, se realizará un esfuerzo para 

mejorar el articulado, y disipar cualquier duda que pueda surgir al respecto.  

 



En cuanto al acceso a las autorizaciones emitidas por este Departamento, se 

desconoce el objeto concreto de la propuesta. El acceso a la información de los 

archivos y registros de la Administración Pública viene recogido en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, así como por la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso 

a la información pública y buen gobierno.  

  

l) Simplificar el sistema de gestión de las reparcelaciones voluntarias.  

 

En el sistema de reparcelación voluntaria, los propietarios de la unidad, 

constituidos directamente en Junta de Reparcelación, presentan a la administración el 

proyecto de reparcelación elaborado por unanimidad. En este sistema no es preciso 

que la Administración apruebe sus estatutos como sí lo hace para las Juntas de 

Compensación, en el sistema de compensación.  

 

Por otro lado, en caso de propietario único, como resulta lógico, ni tan siquiera es 

necesario constituirse en Junta de Reparcelación.  

 

Por lo tanto, siendo este sistema de muy fácil gestión, resulta difícil alcanzar un 

mayor grado de simplificación procedimental.  

 

m)  Aclarar los ámbitos de aplicación de las licencias de primera utilización.  

 

Se pretende elaborar un artículo específico que establezca la regulación 

correspondiente a la licencia de primera ocupación en el que se determine, entre otros, 

las actuaciones que están sujetas a la misma.  

 

 

2- Agrupación Vasco Navarra de Arquitectos Urbanistas (AVNAU) 

 

a) Exposición de motivos. 

 

Considera conveniente incorporar al texto una exposición de las razones que 

redacta la propuesta normativa y la justificación de los objetivos que se pretenden 

alcanzar.  

 

Contestación:  

 

Es obvio que, como toda norma legislativa, el anteproyecto de Ley foral que se 

elabore contendrá una exposición de motivos. No se trata de un aspecto conveniente, 

sino totalmente obligado y necesario.      

 

b) Plan de Participación.  

 

Se sugiere que el plan de participación no se formalice en una fase más de la 

tramitación de los PGM que dilate los plazos de elaboración del planeamiento.  
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Contestación:  

 

Se remite a la contestación dada a la sugerencia 1.g).  

 

c) Determinaciones de ordenación urbanística estructurantes y 

pormenorizadas.  

 

Considera que el número de vivienda máximo o el % de vivienda protegida no 

definen los elementos fundamentales de la estructura urbana y territorial por lo que 

deben entenderse que son determinaciones pormenorizadas, y no estructurantes.  

 

Contestación:  

 

En la propuesta que en elaboración, se está estudiando la inclusión de dichos 

parámetros como determinaciones estructurantes. Por un lado, porque dichos 

parámetros repercuten directamente en el cálculo de los estándares urbanísticos, que 

son clave para la ordenación de la estructura urbanística. Y, por otro lado, se 

considera que los datos referidos al número de vivienda son forzosos para el análisis 

de otros aspectos sectoriales, tales como la valoración de la suficiencia de recursos 

hídricos, capacidad de las redes de servicios de saneamiento y abastecimiento, 

servicio de transportes, etc. dado que la población prevista se calcula atendiendo al 

número de viviendas. 

 

d) Sistemas generales y locales  

 

Se realizan varias sugerencias sobre los sistemas generales y locales:  

 

d.1) Establecer con claridad su definición.  

d.2) En municipios pequeños, eliminar su distinción dado que generalmente, se 

trata de dotaciones al servicio de toda la población. Asimismo, en núcleos de 

población inferiores a 500 habitantes, permitir su reducción, así como el ajuste de las 

dotaciones en actuaciones de dotación y renovación o reforma de la urbanización. 

d.3) Revisar las ratios.  

d.4) Valorar la posibilidad de eximir en algunos casos la cesión de aparcamiento 

para promover un modelo urbano que favorezca la reducción del uso del coche.  

 

Contestación:  

 

d.1) Uno de los objetivos que pretende abordar este anteproyecto es definir los 

conceptos que habitualmente se emplean en la materia pero que sin embargo 

actualmente están regulados de forma imprecisa y ambigua. Entre estos conceptos, 

sin duda, debemos incluir los sistemas generales y locales, por lo que se va a realizar 

un esfuerzo por regularlos con claridad.  

 



d.2) Se está estudiando establecer importantes reducciones e incluso exenciones 

totales a municipios pequeños por lo que estas sugerencias se consideran razonables, 

y serán tenidas en cuenta para la redacción de la norma.  

 

d.3) Resulta imprescindible revisar los estándares actuaciones, labor que ya se 

está realizando.  

 

d.4) En el trabajo de revisión de los estándares urbanísticos se está valorando la 

posibilidad de reducir la cesión de aparcamientos, en sintonía con lo que se sugiere.  

 

e) Instrumentos de ordenación territorial y urbanística.  

 

e.1) Planes Territoriales Comarcales.  

 

En este apartado se plantean una serie de interrogantes, relativos a la intervención 

de los Ayuntamientos y los Concejos, la competencia para su aprobación, y la 

tramitación de las modificaciones de estos instrumentos. Asimismo, se sugiere que se 

establezca la transición entre los vigentes Planes de Ordenación Territorial (POT) y los 

Planes Territoriales Comarcales (PTC).  

 

e.2) Planes Generales Municipales/Planes Municipales Simplificados.  

 

Se estima necesario simplificar y aligerar la tramitación y el contenido del 

planeamiento municipal. Asimismo, sugiere que la ley foral contenga un listado de 

municipios que deban disponer de un Plan General Municipal, debiendo entenderse 

que el resto de municipios contarán con un Plan Municipal Simplificado.  

 

e.3) Estudios de Detalle.  

 

 Propone que los Estudios de Detalle puedan establecer, modificar o reajustar más 

determinaciones pormenorizadas, tales como el número de vivienda o el % de vivienda 

protegida.  

 

Contestación:  

 

e.1) Se prevé que los Planes Territoriales Comarcales sean elaborados a iniciativa 

del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y aprobados por 

el Gobierno de Navarra mediante Decreto Foral, previa audiencia a los Ayuntamientos 

y resto de entidades locales afectadas, así como de un período de información pública 

abierta a toda la ciudadanía.  

 

Como no puede ser de otro modo, se establecerá un régimen transitorio para los 

Planes de Ordenación Territorial, que continuarán vigentes hasta su extinción, total o 

parcial, según proceda, conforme se vayan aprobando los Planes Territoriales 

Comarcales. 

 

e.2) Se remite a la contestación dada a la sugerencia 1.a).  
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En cuanto al listados de municipios referido, no se estima su conveniencia, dado 

que si la ley foral establece con claridad las condiciones que un municipio debe reunir 

para optar a ordenar su término municipal por medio de Plan Municipal Simplificado, 

resultará evidente qué municipios deben elaborar uno u otro instrumento, sin 

necesidad de elaborar ningún tipo de listado previo.  

 

e.3) De conformidad con lo expuesto en la sugerencia 2.c), el número de vivienda 

o el % de vivienda protegida se considerarán determinaciones estructurantes, de 

manera que no podrán ser modificadas por los Estudios de Detalle.  

 

f) Informes sectoriales. 

 

Considera necesario fijar plazos para la emisión de los informes sectoriales y para 

el informe global.  Asimismo, sugiere que no se exijan nuevos informes sectoriales que 

contengan nuevas determinaciones en fase de aprobación provisional.  

 

Finalmente, propone que, en caso de contradicción entre dos informes sectoriales, 

el informe global debería señalar las determinaciones que en cada caso deben 

prevalecer. 

 

Contestación:  

 

El vigente TRLFOTU ya establece un plazo de dos meses para la emisión de los 

informes sectoriales y del informe global (art. 71.9) y 10) del TRLFOTU). Se pretende 

que el anteproyecto de ley foral siga contenplando plazos para la emisión de los 

citados informes. En principio, se valora mantener el plazo de 2 meses para los 

informes sectoriales, y tres para el informe global – para este último se requiere algo 

más de tiempo, dado que engloba el resto de informes sectoriales de los distintos 

departamentos-.  

 

Por otro lado, el TRLFOTU vigente nada indica sobre la exigencia de nuevos 

informes sectoriales una vez aprobado provisionalmente el PGM, pero es evidente 

que, en algunos casos, serán imprescindibles, dado que, durante la tramitación del 

planeamiento, pueden introducirse importantes modificaciones al documento, que 

pueden conllevar nuevas afecciones, o cambios en las consideraciones previamente 

informadas por las distintas unidades administrativas sectoriales. Por lo tanto, no se 

considera adecuada ninguna previsión al respecto.  

 

En otro orden de cosas, se desconoce a qué tipo de contradicción entre informes 

sectoriales puede referirse, si bien es evidente que cada unidad administrativa emite 

sus informes en atención a las competencias propias y en aplicación de la normativa 

sectorial correspondiente. Por lo tanto, lo que para una unidad administrativa es 

admisible, para otra puede no serlo, requerir la adopción de determinadas medidas, o 

necesitar subsanar o corregir alguna cuestión. Pero ello no implica que sean informes 



contradictorios, pues como se ha indicado, cada unidad analiza y valora la afección 

desde un punto de vista estrictamente sectorial, pudiendo concluirse de forma muy 

diferente las afecciones de cada uno. Por lo tanto, no se trata de hacer valer unas 

determinaciones y rechazar otras, pues todas han de ser consideradas, si bien la 

afección negativa de algún aspecto sectorial condiciona, como no puede ser de otro 

modo, la aprobación del instrumento de planeamiento.  

 

 

3- Jose Ignacio Arribas Echeveste 

 

a) Revisión y modificación del Plan General Municipal. 

 

Manifiesta la necesidad de regular de forma más acertada los conceptos de 

revisión y de modificación del PGM. Así, entiende que la revisión está justificada por 

cambios sustanciales del modelo, por aprobación de nuevos instrumentos de 

ordenación territorial o por cambios legislativos.  

 

Contestación:  

 

La regulación vigente contempla la revisión del Plan General en los supuestos que 

se adopte un nuevo modelo territorial, o cuando se justifique por la aparición de 

circunstancias sobrevenidas que incidan en la ordenación. La entrada en vigor de 

nuevos instrumentos de ordenación territorial y los cambios legislativos podrían 

considerarse circunstancias sobrevenidas. En cualquier caso, se hará un esfuerzo por 

mejorar la redacción referida a la revisión y modificación del Plan General Municipal. 

 

b)  Régimen transitorio para los nuevos planes sin EMOT.  

 

Se sugiere que se establezca un régimen transitorio para los planes hasta tanto no 

se aprueben los Planes Territoriales Comarcales que contengan las EMOT de los 

PGM.    

 

Contestación:  

 

Los Planes Territoriales Comarcales no van a incorporar determinaciones propias 

de las EMOT de los PGM. Se pretende que dichos instrumentos sirvan para 

desarrollar y completar la Estrategia Territorial de Navarra en el ámbito territorial 

comarcal; para identificar aquellos elementos básicos de interés comarcal y fijar las 

determinaciones que correspondan; y ser el marco de referencia para la planificación 

urbanística municipal y sectorial del ámbito. Pero no está previsto que sirvan para 

sustituir a los PGM, motivo por el que no procede establecer régimen transitorio 

alguno.  

 

c) Contenido de los Planes Generales Municipales. 

 

Propone aligerar el contenido de los PGM, y desvincular del planeamiento aquellos 

que puedan ser objeto de documentos autónomos (se citan materias como el medio 
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ambiente, el paisaje, la eficiencia energética, la accesibilidad, el tráfico, la 

inundabilidad, etc…).  

Sin embargo, resulta complejo atender esta sugerencia, dado que muchos de los 

contenidos que han de ser incorporados al planeamiento municipal vienen obligados 

por las distintas legislaciones sectoriales vigentes, cada una de las cuales, exige la 

elaboración y el análisis de sus afecciones sectoriales. Tal es el caso de los estudios 

de movilidad, evaluación del impacto ambiental, análisis del impacto por razón de 

género, plan de atracción comercial, etc… 

 

d) Planes Generales Simplificados.  

 

Sostiene que estos planes deberían regularse, no por una cifra de habitantes, sino 

por una lista concreta de municipios.  

 

Contestación:  

 

Se remite a la contestación dada a la sugerencia 2.e.2).   

 

e) Espacio libre público como sistema general. 

 

Sugiere que se reconsidere la redacción del actual art. 55.3.a) del TRLFOTU, que 

prevé con carácter de sistema general, la reserva para espacios libres públicos de una 

superficie conjunta útil de 5m²/ habitante, dado que los municipios de Navarra podrían 

estar ya suficientemente dotados de espacios libres.  

 

Contestación:  

 

Tal y como se ha señalado en la sugerencia 2.d) se está trabajando en la revisión 

de los estándares urbanísticos actuales, si bien cabe advertir que no parece muy 

razonable eliminar la reserva de espacios libres públicos, dado que los incrementos de 

población requieren una previsión de mayores espacios libres, manteniendo así la 

proporcionalidad debida.  

 

f) Concepto de determinaciones estructurantes 

 

A su juicio, las determinaciones estructurantes deben estar vinculadas al concepto 

de “estructura general orgánica”, y no a la administración que ostente competencias 

para su aprobación.  

 

Contestación:  

 

Se comparte la consideración expuesta. En este sentido, se remite a la 

contestación dada a la sugerencia 2.d.1).    

 



g) Informes sectoriales e Informe global 

 

Son varias las cuestiones planteadas sobre los mismos:  

 

g.1) Indica que al estar prevista la desaparición de las EMOT, debería preverse un 

procedimiento sustitutivo de la petición de informes sectoriales al documento de EMOT 

preliminar.  

 

g.2) Los informes sectoriales deberán recabarse una sola vez, con la aprobación 

inicial del instrumento, y no volver a repetirlos tras la aprobación provisional.  

 

g.3) El informe global debe recoger de forma concluyente las determinaciones 

vinculantes de los informes sectoriales. Asimismo, debería resolver los conflictos que 

puedan surgir cuando se emiten dos informes sectoriales contradictorios.  

 

g.4) Pregunta qué ocurre cuando los informes sectoriales solicitados directamente 

por el Ayuntamiento son negativos, o son contradictorios con algunas previsiones del 

informe global.  

 

Contestación:  

 

g.1) Tal y como se ha indicado a la sugerencia 1.a) la tramitación del PGM se 

iniciará, una vez sustanciado el proceso de participación ciudadana previa 

correspondiente, con un avance o borrador del plan y un documento inicial estratégico. 

Dichos documentos serán trasladados al órgano ambiental correspondiente para su 

sometimiento al trámite de consultas previas. Asimismo, se prevé que desde este 

Departamento se realice un análisis urbanístico y se emita informe al respecto.  

 

g.2) Se remite a la contestación dada a la sugerencia 2.f).  

 

g.3) Se remite a la contestación dada a la sugerencia 2.f). 

 

g.4) Los informes sectoriales que han de ser directamente solicitados por los 

Ayuntamientos a la Administración General del Estado están regulados por su 

legislación sectorial correspondiente. En prácticamente todos los casos, dichas 

legislaciones contemplan dichos informes como vinculantes, de manera que su 

cumplimiento viene obligado, debiendo ser atendidos, pudiendo condicionar, 

obviamente, la ordenación prevista en el instrumento correspondiente.  

 

h) Suelo urbano 

 

Además de reconocer el acierto del proyecto con la supresión de las categorías de 

suelo urbano, se realizan las siguientes propuestas:  

 

h.1) Definir las condiciones del suelo urbano en términos de suelo urbanizado 

referido a un ámbito de suelo, y no a una parcela concreta.  
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h.2) Establecer la regulación de los núcleos rurales previstos en el artículo 21.4 del 

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, valorando su clasificación como 

suelo urbano.  

 

h.3) Revisión completa de las actuaciones de transformación urbanística en 

atención al 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.  

 

h.4) Advierte de la dificultad práctica que se plantea en las revisiones de los planes 

para determinar si en una parcela se produce incremento de edificabilidad, a efectos 

de poder considerar una actuación como dotación. Dificultad que viene motivada, a su 

juicio, por desconocer si la edificabilidad a tener en cuenta como parámetro previo, es 

la prevista en el planeamiento anterior, o a la realidad física del terreno.  

 

Asimismo, sostiene que dichas actuaciones tienen más sentido incluirlas en las 

modificaciones promovidas por particulares que en la redacción de los nuevos Planes 

Generales Municipales.  

 

Contestación:  

 

h.1) La clasificación del suelo constituye un mecanismo apropiado para la 

definición de las actuaciones de transformación urbanística y edificatorias asociadas, y 

que sirven a su vez, como presupuesto para fijar el estatuto de la propiedad del suelo 

– derechos y deberes-, referido siempre a la parcela, y no a un ámbito. En este 

sentido, el estatuto jurídico urbanístico de la propiedad del suelo comprende entre 

otros, el cumplimiento de una serie de obligaciones en suelo urbano y urbanizable así 

como determinados derechos edificatorios, que se materializan siempre en las 

parcelas concretas que en cada caso resultan.  

 

En este sentido, y centrándonos en el suelo urbano, tanto las actuaciones de 

dotación como las edificatorias se producen exclusivamente sobre solares o parcelas 

consideradas individualmente, motivo por el que la propuesta formulada no parece 

muy razonable.  

 

h.2) Se prevé la regulación, como categoría de suelo rústico, los núcleos rurales, 

entendidos como aquellos asentamientos de población que cuentan con edificios 

residenciales, que no reúnen las condiciones fijadas para su consideración como suelo 

urbano, pero que merecen un tratamiento específico por el carácter tradicional o 

histórico de su entramado y sus edificaciones.  

 

h.3) Tal y como se ha expuesto en la contestación a la sugerencia 1.b), uno de los 

objetivos de esta Ley Foral será precisar, con mayor claridad las actuaciones de 

transformación urbanística vigentes, con el propósito de obtener un mejor acomodo a 



las previsiones que a tal efecto contiene 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. 

 

h.4) Para determinar si se produce un incremento de edificabilidad, habrá de 

tenerse en cuenta, en todo caso, las previsiones que a tal efecto realiza el 

planeamiento anterior, así como la edificabilidad que legalmente hayan 

patrimonializado los propietarios. Se trata, en definitiva, de comprobar el incremento 

de edificabilidad con respecto al que previamente tuvieran patrimonializado las 

personas propietarias de los suelos conforme al planeamiento anterior. Para la 

patrimonialización de la   edificabilidad deben haberse cumplido todos los deberes 

urbanísticos y levantado las cargas de urbanización a los que estuvieren obligadas las 

personas propietarias.  

 

i)   Suelo no urbanizable o rústico 

 

Además de reconocer el acierto del cambio de denominación a suelo rústico y de 

simplificación de las categorías, se propone:  

 

i.1) Buscar un encaje para los suelos ocupados por instalaciones atípicas 

existentes en suelo rústico, tales como desguaces de vehículos, canteras, 

hormigoneras, serrerías, piscifactorías, instalaciones deportivas, etc. y la forma de 

abordar su consolidación, y en su caso, su régimen urbanístico.  

 

i.2) Realizar un esfuerzo didáctico, más allá del régimen de protección, en la 

comprensión del carácter intrínseco de los suelos, y no identificar un tipo de suelo y 

aplicarle automáticamente un régimen de protección, generado de forma idéntica para 

cualquier municipio de Navarra.  

 

i.3) Abordar la regulación de dos tipos de suelo: el monte de utilidad pública y el 

regadío.  

 

i.4) Eliminar la posibilidad de construir nuevas viviendas en suelo no urbanizable o 

en su caso, limitar estas a viviendas directamente vinculadas con los sistemas de 

producción propios del territorio en los que esta forma de vida se ha desarrollado 

históricamente.  

 

Contestación:  

 

i.1) Dichas actuaciones, como cualquier otra, podrán ser implantadas en función de 

su compatibilidad con el régimen de uso y protección previsto para cada categoría de 

suelo rústico, sin necesidad de establecer una regulación específica. La consolidación 

de las mismas, al igual que el resto de actuaciones en suelo rústico, vendrá 

determinada por su legalidad, es decir, se consolidarán si las mismas se encuentran 

en situación legal lo cual implica que se hubieran ejecutado de conformidad con la 

ordenación urbanística y el título administrativo habilitante que requiriesen. En otro 

caso, quedarán en situación de fuera de ordenación.  
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i.2) Se prevé establecer un régimen básico que podrá ser desarrollado 

posteriormente por cada PGM en función de las particularidades propias de cada 

municipio.  

 

i.3) Se trata de suelos que cuentan con regulación sectorial propia: La Ley Foral 

13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de 

Navarra, y el Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el 

reglamento de montes, por un lado, y la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 

infraestructuras agrícolas por otro. En cualquier caso, se considera que se trata de 

materias propias de otras unidades administrativas, de forma que su regulación debe 

establecerse en la legislación sectorial propia de cada materia.  

 

i.4) Se está valorando eliminar como actuaciones admisibles en suelo rústico las 

viviendas unifamiliares aisladas. Asimismo, tal y como se ha indicado en la sugerencia 

3.h.2) se prevé la regulación, como categoría de suelo rústico, de los núcleos rurales, 

entendidos como aquellos asentamientos de población que cuentan con edificios 

residenciales, que no reúnen las condiciones fijadas para su consideración como suelo 

urbano, pero que merecen un tratamiento específico por el carácter tradicional o 

histórico de su entramado y sus edificaciones. En estos núcleos podrán admitirse, en 

determinadas condiciones, nuevas edificaciones residenciales.  

 

4- Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) 

 

a) Movilidad sostenible y transporte público en la planificación urbanística 

 

Propone que la planificación urbanística tenga en cuenta aspectos de movilidad 

sostenible y transporte público, indicando a tal fin, el instrumento concreto que 

establezca medidas concretas al respecto.  

 

Contestación:  

 

Se prevé la inclusión, como principio general de toda la ordenación territorial y 

urbanística, la integración de criterios de movilidad sostenible y la adopción de 

medidas adecuadas que favorezcan el transporte público.  

 

Por otro lado, los distintos instrumentos de planeamiento, deben de forma 

imprescindible realizar estudios de movilidad, así como fijar las determinaciones que al 

respeto correspondan.  

 

b) Plan de Transporte u otros instrumentos de planificación del transporte 

 

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deben tener en cuenta los 

objetivos y criterios funcionales establecidos en el Plan de Transporte u otros 

instrumentos de planificación del transporte.  



 

Contestación:  

 

Los distintos instrumentos de planeamiento, en función de sus competencias y 

objetivos, deberán realizar los análisis y estudios que sean pertinentes, desde el punto 

de vista ambiental, paisajístico, de movilidad, etc. para lo cual, se habrán de tener en 

cuenta las planificaciones sectoriales en términos generales, que en su caso puedan 

tener incidencia, sin necesidad de que por ley, deba hacerse especial hincapié en uno 

u otro plan o instrumento.  

 

c) Informes de las entidades responsables del transporte público.  

 

Advierte de la necesidad de que los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística, así como los proyectos de urbanización, sean informados por las 

entidades responsables del transporte público.  

 

Contestación:  

 

Los procedimientos de tramitación de los distintos instrumentos prevén la 

necesidad de recabar los informes sectoriales necesarios, con carácter general, sin 

necesidad de hacer especial hincapié al informe referido por la Mancomunidad. Dichos 

informes se solicitan en la actualidad y se seguirán solicitando en el futuro.  

 

d) Instrumento específico para la mejora de la calidad de prestación, gestión 

eficiencia del transporte público. 

 

Considera que debe existir un instrumento específico que impulse el cumplimiento 

de los objetivos marcados para la movilidad sostenible y el transporte público.  

 

Contestación:  

 

En el anteproyecto de ley foral se va a prever la figura de los Planes Territoriales 

Sectoriales, entendidos como aquellos instrumentos promovidos y tramitados por los 

departamentos de la Administración de la Comunidad Foral que tienen por finalidad, 

en desarrollo de sus políticas, prever y planificar la incidencia sobre el territorio de las 

materias objeto de su competencia. Éste podría ser el instrumento que pudiera 

contener la planificación que sugiere la Mancomunidad.  

 

e) Planes de Movilidad Sostenibles aprobados.  

 

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística deben tener en cuenta los 

Planes de Movilidad Sostenible aprobados.  

 

Contestación:  

 

Se remite a la contestación dada a la sugerencia 4.b).  

 

f) Coordinación con las Leyes Forales de Movilidad Sostenible futuras.  
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Indica que se está elaborando la Ley Foral de Movilidad Sostenible por lo que sería 

necesaria la coordinación con la misma.  

 

Contestación:  

 

Se desconoce el contenido de la futura Ley Foral de Movilidad Sostenible. Sin 

perjuicio de ello, es evidente que como con cualquier legislación vinculada, se debe 

promover la mayor coordinación posible entre ambas normativas.  

 

5- Federación de Comercios y Servicios DENOK BAT 

 

 

a) Modificación de distintas leyes forales.  

 

Son varias las propuestas que se realizan al respecto:  

 

a.1) Considera de interés la reformulación de las Ley Foral 17/2001, para la 

regulación y ordenación de los usos comerciales bajo las siguientes premisas:  

  

- Ordenación de las dotaciones y usos comerciales minoristas en suelos urbanos 

consolidados de uso residencial.  

- Excepcionalmente, en términos literales, la venta comercial minorista podrá 

ordenarse en lo referente a establecimientos específicos, facultado la venta de 

productos vinculados a la actividad principal de taller o almacenaje en 

proporción inferior al uso principal, así como las ventas de vehículos y 

carburantes, maquinaria industrial, jardinería y a materiales de construcción y 

saneamiento, y la relativa a los establecimientos ubicados en zonas 

transfronterizas. 

 

a.2) Se realiza una propuesta concreta para la redacción de los artículos 19.6; 18.1 

de la Ley Foral 17/2001.  

 

a.3) Se propone la modificación de la letra e) del artículo 4 del vigente TRLFOTU.  

 

a.4) Se realiza una propuesta concreta para la redacción del artículo 2.2.a) de la 

Ley Foral 13/1989, de 3 de julio, de Comercio no sedentario de Navarra.  

 

Contestación:  

 

a.1) Si bien en un principio se valoró la posibilidad de introducir una Disposición 
Final para la modificación de la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del 
Comercio en Navarra, finalmente se ha descartado esta opción, al considerar que 



dicha ley requiere de una revisión global, que deberá abordarse, no con ocasión de la 
ley foral de ordenación del territorio y urbanismo, sino a través de la tramitación del 
correspondiente anteproyecto de Ley Foral en materia de comercio en coordinación, 
en su caso, con este Departamento, para lo que será necesario realizar un análisis 
pausado, reflexivo y, en definitiva, profundo, que permita lograr un marco normativo de 
calidad, respetando entre otras cuestiones la Directiva 2006/123, de 12 de diciembre, 
relativa a los servicios del mercado interior.  

 

a.2) Se remite a la contestación dada a la sugerencia 5.a.1).  

  

a.3) El anteproyecto de ley foral no trata de modificar el vigente TRLFOTU, sino de 

elaborar una nueva ley foral por lo que el artículo 4 referido no va a contemplar dicho 

contenido. En cualquier caso, tampoco se considera acertada la referencia a la 

actividad comercial como dotación complementaria a los usos residenciales al no 

coincidir con la terminología que se emplea en términos urbanísticos.    

 

a.4) No es objeto de esta ley foral modificar la Ley Foral 13/1989, por lo que no se 

admite la sugerencia.  

 

 

A la vista de lo que antecede, procede continuar con la tramitación para la 

elaboración del anteproyecto de Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo. 

 

 

 Pamplona/Iruña, 3 de marzo de 2023.  

 

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.  

Izaskun Abril Olaetxea.  

 

(la firma consta en el original) 


