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INFORME SOBRE SITUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PSIS

Resumen
El presente informe es el resultado del análisis efectuado por
NASUVINSA sobre la situación y viabilidad del “Plan Sectorial de
Incidencia Supramunicipal (PSIS) de Desarrollo del Área de la Nueva
Estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) y del Área de la Antigua
Estación de Tren en Pamplona”. Se ha estudiado la documentación
existente de proyectos y trámites conformantes del PSIS, más los
acuerdos que, de forma paralela, se han firmado entre representantes
de distintos agentes afectados por el desarrollo. Tras un contraste
inicial de la secuencia temporal de todos los actos asociados a la
promoción pretendida, se han mantenido entrevistas con los
principales agentes implicados, concluyendo así la toma de datos.
Posteriormente, se ha analizado en detalle la información obtenida de
los proyectos de Planeamiento urbanístico (PSIS), Proyecto de
Urbanización (PU) y Proyecto de Reparcelación (PR) para evaluar su
idoneidad con respecto a los objetivos marcados por la actuación. Se
han comparado los datos de superficies, costes e ingresos aportados
por los propios proyectos, contrastándolos con ratios de crecimiento
urbano, de rendimiento urbanístico y de viabilidad económica
existentes en bases de datos públicas y en estudios internos de
NASUVINSA. Y se ha repasado la secuencia de trámites de los
documentos que fijaron los objetivos, la planificación y la gestión de la
promoción.
A partir de esa información, y en la respuesta a las preguntas
realizadas en la encomienda que solicitó este informe, se formulan las
conclusiones sobre la situación y viabilidad del PSIS.
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Introducción
Este informe da cumplimiento a una encomienda del Gobierno de Navarra a NASUVINSA,
aprobada mediante Resolución 643/2016, de 11 de Agosto, del Director General de Obras
Públicas.
La necesidad del informe se justificó en la pretensión de revisar el Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal (PSIS) a la vista de la situación económica actual, tras el largo período
transcurrido desde la redacción del planeamiento.
Así, la encomienda solicitó, en concreto, el análisis de las siguientes cuestiones:
•

Aspectos singulares de la gestión prevista en el PSIS y en la reparcelación.

•

Viabilidad de la ordenación vigente

•

Posibilidades y/o conveniencia de modificar la ordenación vigente y sus consecuencias

En la encomienda se solicitó que el resultado de los análisis estuviera compuesto por tres
informes específicos, relativos a cada uno de los aspectos requeridos, más el documento de
conclusiones y propuestas comparables con un análisis DAFO.
El informe se estructura atendiendo a la petición formulada por la Dirección General de Obras
Públicas, estructurándose como un informe de situación (que incluye la exposición general del
PSIS, el historial de trámites y la situación actual, en hojas paginadas como “Inf”), y al que se
acompañan los tres anexos que responden a las preguntas concretas expuestas en la
encomienda (hojas paginadas como “A1”, sobre los aspectos técnicos de ordenación y gestión
urbanística; “A2”, sobre la viabilidad de la ordenación vigente; y “A3”, sobre las posibilidades de
modificación del expediente y sus implicaciones).
Las conclusiones, alternativas teóricas y propuesta de actuación se aportan al final del
conjunto, en hojas paginadas como “Ccl”.
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Autoría del informe y colaboraciones
El informe se ha realizado con medios propios de NASUVINSA, sin contratación de
colaboraciones externas. Se ha centrado en el examen de acuerdos, proyectos y trámites que
han afectado al ámbito físico objeto del PSIS.
Para la preparación del informe se han mantenido entrevistas, en las que se han contrastado
los aspectos más reseñables del proyecto, con los principales representantes de los agentes
intervinientes en la actuación:
•

La Dirección General de Obras Públicas, como representante de la entidad que fijó los
objetivos del desarrollo y actúa como promotor del mismo.

•

El equipo redactor del planeamiento, por su conocimiento profesional y activo del
expediente desde el inicio de la redacción del planeamiento en el año 2003.

•

La “Asociación Administrativa de Propietarios del AVE”, que es la que ha formulado los
Proyectos de Urbanización y Reparcelación actualmente en trámite.

•

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, por ser la asistencia
técnica del “Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona” (Consorcio), que es el
ente público que asume la promoción y tramitación del desarrollo urbanístico.

La relación con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona no se ha limitado a
entrevistas y contraste de opiniones. Se ha contado con la colaboración activa de la Gerencia,
aprovechando su papel central como asesor del Consorcio y su conocimiento y experiencia en
desarrollos urbanísticos de importancia. Esta relación se ha secuenciado en tres etapas, para
garantizar la independencia del análisis de NASUVINSA:
1. Entrevista inicial y aportación de información existente.
2. Período de toma de datos y análisis exclusivo de NASUVINSA, con redacción de
informe preliminar de opinión.
3. Reuniones periódicas de debate de los aspectos técnicos y jurídicos del borrador del
informe.
Como resultado, el documento que se presenta es un informe de opinión de NASUVINSA, que
pretende dar respuesta a las inquietudes del Gobierno Foral (en su múltiple papel de
Administración Regional, promotor del PSIS, propietario afectado y miembro del Consorcio
Urbanístico), y que se manifiestan en las preguntas que aquí se contienen.
Los hechos que se describen en el informe son los aportados por el estudio de los trámites y
documentos oficiales y los obtenidos en el proceso de toma de información. Las opiniones
expuestas son formuladas desde la racionalidad que impone la legislación y costumbre en la
acción urbanística y tienen la pretensión de servir de explicación de la complejidad del proyecto
a personas normalmente ajenas al procedimiento urbanístico, por lo que se procura evitar, en
la medida de lo posible, la terminología jurídica, técnica y administrativa asociada al mismo.
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Índice de documentos
INFORME ANÁLISIS (“Inf”)

ANEXOS:

A1. Aspectos singulares de la gestión prevista en el PSIS y en la Reparcelación:
•

Ámbito.

•

Tratamiento del sistema general ferroviario.

•

Coeficientes de homogeneización de usos.

•

Propuesta de “Fases” contenida en la Reparcelación.

A2. Viabilidad de la ordenación vigente:
•

Análisis sobre la demanda/oferta de suelo (clasificado, ordenado, urbanizado) en el
ámbito comarcal de los diferentes usos previstos en el PSIS y previsión temporal de las
mismas.

•

Viabilidad económica en función de la previsión de implantación en el tiempo de los
usos previstos en el PSIS.

•

Viabilidad y posibilidades de ejecución en función de los momentos temporales de la
eliminación del actual trazado del ferrocarril y de las distintas industrias instaladas en el
ámbito del PSIS.

•

Análisis sobre la posibilidad y viabilidad de delimitar dos ámbitos diferenciados de
ordenación, gestión y urbanización.

•

Viabilidad y sostenibilidad económica, de acuerdo con lo establecido en el art. 56.f de
la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo (LFOTU).

•

Valoración sobre si existe alguna posible consecuencia económica, para la
Administración, derivada del establecimiento de las fases de ejecución, en el desarrollo
del Proyecto de Urbanización.

A3. Posibilidades y/o conveniencia de modificar la ordenación vigente y consecuencias:
•

Por cuestiones formales de legalidad.

•

Por razones de viabilidad económica.

•

A la vista de otros modelos urbanos similares a los actuales.

•

Consecuencias jurídico-económicas para los casos de revisión y/o modificación del
PSIS vigente, incluso una hipotética extinción del mismo.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS (“Ccl”)
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Resumen de situación del PSIS
OBJETO
El Gobierno de Navarrra es el promotor del “Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de
Desarrollo del Área de la Nueva Estación del Tren de Alta Velocidad y del Área de la
Antigua Estación de Tren en Pamplona” (PSIS), denominación que recibe la actuación, en la
Comarca de Pamplona, que persigue la eliminación del bucle ferroviario, la ejecución de la
nueva estación de ferrocarril y el desarrollo urbanístico del área afectada (imagen 1).
El conocido como “bucle ferroviario” constituye uno de los cuatro tramos que comprende el
“Corredor Navarro” de la Línea de Alta Velocidad (LAV) Zaragoza-Pamplona-País Vasco.
Imagen 1. Esquema de la ordenación urbanística y su relación con el sistema ferroviario.

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Económico. Dirección General OOPP.
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/aerofer/pdf/areatav1.pdf

La actuación comprende dos ámbitos discontinuos (imagen 4), en los términos municipales de
Pamplona, Zizur Mayor/Zizur Nagusia, Cendea de Cizur y Barañain.
La superficie total ordenada es de 2.393.970,99 m2, que se destina a usos residenciales (9.758
viviendas, de las cuales, el 54,83% con algún régimen de protección pública, VPO y VPT), usos
terciarios (315.479 m2) y dotacionales (305.019 m2).
El coste estimado de la transformación urbanística asciende a casi 300 millones de euros
(obras de urbanización, indemnizaciones y gastos), según el PSIS.
El “Ámbito I” (espacio delimitado, “grosso modo”, por el término municipal de Barañain, el río
Elorz, el Camino de Santiago y la A-15) contempla e integra la nueva estación para el Tren de
Alta Velocidad (TAV), el nuevo trazado de la línea ferroviaria, el desarrollo de una importante
zona residencial y terciaria y de actividad económica (que implicaría el traslado de la industria
de la mercantil HUNTSMAN, también referida como “INQUINASA”), tratando de dar solución, a
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su vez, a importantes carencias de comunicación viaria existentes, en especial las de Barañain
con la Ronda Oeste (A-15) y la avenida de Aróstegui y la Autovía del Camino (A-12).
Imagen 2. Propuesta de ordenación del ámbito I.

Fuente: SIUN. Memoria PSIS.
http://siun.navarra.es/documentosPDF2/PSIS/104036/104036_001.pdf

Por su parte, en el “Ámbito II” (espacio resultante del desmantelamiento del bucle ferroviario y
del traslado de la actual estación de FFCC, ubicada entre San Jorge y Buztintxuri) se plantea el
desarrollo de una zona residencial, propiciada por la recuperación del espacio ocupado por la
actual estación, y que da continuidad urbana y espacial a unas zonas que, hasta ahora,
estaban físicamente separadas por las vías del tren.
Imagen 3.
Propuesta de
ordenación del
ámbito II.

Fuente: SIUN. Memoria PSIS.
http://siun.navarra.es/documentosPDF2/PSIS/104036/104036_001.pdf
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La ordenación urbanística se encuentra vigente desde el 11 de agosto de 2010,
encontrándose, en la actualidad, en fase de ejecución, al haberse aprobado inicialmente los
Proyectos de Urbanización (PU) y Reparcelación (PR).
Imagen 4. Ámbitos de actuación.

Fuente: Elaboración propia.
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HISTORIAL
Se exponen, a continuación, los hitos más relevantes del expediente ferroviario y urbanístico,
ordenados cronológicamente y clasificados por su relación con los sujetos que intervienen:
Fecha
nov'90
07/01/1997
02/07/1999
04/09/2001
17/07/2002
16/04/2003
10/03/2004
18/05/2004
01/06/2004
07/07/2004
27/09/2004
4T-2004
27/06/2005

Admón. Central

Admón. Foral

Admón. Local
Consorcio

Asoc. Prop. AVE

Proy. Básico futuro trazado
FFCC
PSIS Reserva terrenos TAV
BON nº 10/1997, 22 enero
Protocolo estudio informativo red FFCC
Aprob. Técnica Estudio Inf.
supresión bucle/estación TAV
Protocolo previo al desarrollo urbanístico
Concurso Ideas diseño área TAV
BON nº 54/2003, 30 abril
Protocolo Colaboración para redacción planeamiento área bucle y estación TAV
Adjudica Proy. Constructivo
BOE nº 128/2004, 27 mayo
Formulación DIA
BOE nº 157/2004, 30 junio
Est. Infor. bucle/estación TAV
BOE nº 191/2004, 9 agosto
Adjudicación proyecto "NEXUS"
Redacción Proyecto
Constructivo
Incorporación HUNTSMAN

15/07/2005 PEIT 2005-2020
30/06/2006

Condicionado GN-HUNTSMAN

28/11/2006

Inicio trámite PSIS
Ap.Def. Estatutos
BON nº 62/2007, 18 mayo

02/05/2007
21/05/2007
06/08/2007

Declaración PSIS
BON nº 73/2007, 13 junio
Nueva inf pública
BON nº 97/2007, 8 agosto

18/09/2007

Constitución Consorcio

16/05/2009

Protocolo General para redacción proyectos, construcción y financiación obras ferroviarias

01/06/2009
18/01/2010
11/08/2010

Presenta PSIS para aprob.
Aprobación PSIS
BON nº 26/2010, 26 febrero
Publica normativa PSIS
BON nº 97/2010, 11 agosto
Encomienda AT Gerencia
BON nº 39/2011, 25 febrero

15/02/2011

Ap.Def. Estatutos
BON nº 102/2011, 27 mayo
Constitución Asoc.

17/05/2011
15/06/2011
16/01/2012
04/07/2012

Sent. nº 28/2012 TSJ-NA RCA
582/2010 (FUNDAC. SUSTRAI)
Modif. PSIS (exclusión fincas)
BON nº 148/2012, 27 julio

24/10/2012
27/06/2013
02/07/2014

Encargo elaboración PR y PU por Asoc.
Sent. nº 707/2013 TSJ-NA RCA
581/2010 (inclusión finca)
Sent. TS (FUNDAC. SUSTRAI)
Casación 717/2012

14/01/2015

Entrega PR y PU
Ap. Ini. PR y PU
BON nº 112/2015, 11 junio

16/04/2015
13/05/2015
21/08/2015

Actualiza PSIS (inclusión finca)
BON nº 99/2015, 25 mayo
Amplía inf pública
BON nº 165/2015, 25 agosto
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Como consecuencia del historial, el resumen de situación del expediente urbanístico, en
relación con sus principales actores, es el que se expresa a continuación (con las tareas
pendientes sombreadas en amarillo):
G. Navarra

Mº Fomento

Cons orcio

Equipo
Redactor

Propietarios

PSIS

Propietarios

HUNTSMAN

Aprobación
PSIS reserva
terrenos TAV

Protocolo‘1999: Estudio Infor. red FFCC
Aprobación Estudio
eliminación bucle

Protocolo’2002: Previo
Protocolo’2004: Redacción proyectos y gestión área afectada

Contratación PSIS
urbanístico

Gerencia
Urbanismo
Pamplona
Condicionado GN-

HUNTSMAN

Aprobación
PSIS
Consorcio

Protocolo’2009: Consorcio-ADIF

Asociación
Propietarios

Aprobación

Proyecto
Reparcelación

Aprobación

Proyecto
Urbanización

Indemnización

Indemnización

Obras TAV

Indemnización

Traslado

Convenio: Consorcio-ADIF

Urbanización
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ANEXO 1.
Aspectos singulares de la gestión prevista en el PSIS y en la
Reparcelación
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Ámbito
La encomienda solicita el análisis del ámbito de actuación.
Para responder a esta cuestión, examinamos primero la delimitación resultante del PSIS y
confrontamos esa delimitación con el estado actual de la zona afectada. Completando la
observación sobre el ámbito, analizamos también el modelo de planeamiento elegido.
Posteriormente, repasamos la ordenación del área, para contrastar sus implicaciones sobre el
propio ámbito y confirmar si ésta es justificante o consecuencia de la delimitación elegida.
La conclusión que obtenemos es que la delimitación del ámbito propuesto por el PSIS (al
menos desde el punto de vista del objetivo de eliminación del bucle ferroviario) supedita su
ejecución al paralelo desarrollo del nuevo trazado ferroviario.

DELIMITACIÓN Y MODELO DE PLANEAMIENTO
En cuanto a la utilización del PSIS como figura de planeamiento, el propio documento justifica
esta figura por pretender la eliminación del bucle ferroviario, y porque afecta a varios
municipios. Este planteamiento es coherente, dado que el objetivo de eliminación del bucle
ferroviario es claramente de influencia supralocal, y dado que el ámbito físico de la ordenación
pretendida obliga, cuando menos, a la reordenación del ámbito administrativo.
Imagen 5. Plano I01- Información- Emplazamiento.

Fuente: SIUN. Documentación gráfica PSIS.
http://siun.navarra.es/Planos.aspx?id=104036&plano=101

En una rápida visualización del plano de emplazamiento del PSIS (imagen 5) detectamos:
•

la amplitud de la superficie afectada

•

la existencia de dos ámbitos diferenciados

•

la infraestructura ferroviaria que atraviesa tanto el ámbito I como el ámbito II
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•

la clara delimitación de los ámbitos, que tienen como característica común el ser
atravesados por la línea de ferrocarril y ser espacios no urbanizables rodeados por
trama urbana.

Estos dos ámbitos separados no parecen tener conexión física ni funcional ni de gestión que
justifiquen su inclusión en un solo documento, exceptuando dicho elemento común: La actual
vía férrea, que atraviesa la parte Oeste de la comarca de Pamplona y cruza ambos ámbitos.
De hecho, la justificacion para que haya dos ámbitos, según el PSIS, es la sustitución del bucle
ferroviario, que al ser una infraestructura lineal afecta a los dos (al ámbito I, por la necesaria
eliminación de la vía del ferrocarril y la pretensión de ubicar, en él, la nueva estacion del tren de
alta velocidad; y, al ámbito II, a causa de la eliminación de la antigua estación y el denominado
bucle ferroviario).
Sin embargo, a partir de esa justificación resulta extraño que la delimitación propuesta por el
PSIS no incluya suelos que siguen manteniéndose como no urbanizables (urbanizables no
sectorizados, en el caso de Pamplona), a pesar de estar rodeados también de suelos urbanos,
que están ocupados por la actual línea de ferrocarril, o inmediatos a ella, y cuyo desarrollo no
ha sido posible por la misma existencia de la vía férrea (áreas marcadas con círculo rojo en la
imagen 6).
Imagen 6. Suelos no urbanizables contiguos al ámbito PSIS.

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al detalle de la delimitacion de los ámbitos:
El ámbito I es sustancialmente un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa conforma el límite
norte contra el continuo urbano de Barañain, su cateto inferior limita con la trama urbana de
Zizur Mayor y Cizur Menor, y el cateto situado al Este limita con la carretera a Cizur Menor
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(Camino de Santiago). Entendiendo que estos límites son claros, debemos recordar que el
Camino de Santiago no es más que un camino (ahora asfaltado y tratado como carretera local)
que atraviesa una planicie con un límite natural claramente definido (las ripas que lo separan
de la meseta de Donapea). Por ello, no entendemos por qué el PSIS, que ha sido ambicioso en
la afección del suelo con el objetivo de ordenación urbana y de sustitución del bucle, no ha
ampliado el ámbito Este, afectando el conjunto de la planicie hasta las ripas de Donapea,
cuando ese ámbito que deja sin urbanizar tiene las mismas características que la zona
afectada por el PSIS:
•
•
•
•
•

impecable continuidad topográfica con el resto
perteneciente al mismo término municipal
no ha sido desarrollado exactamente por las mismas razones que la zona afectada por el
PSIS (afección del bucle ferroviario y existencia de la empresa HUNTSMAN)
terreno perfectamente delimitado geográfica y urbanísticamente como una continuidad del
ámbito I
fondo de saco cuyo desarrollo no se puede acometer si no es a través del ámbito I.

De la misma forma, el límite Oeste de este ámbito no afecta a una esquina de suelo rústico
que, si bien no parece justificar un uso residencial, quedará accesible con la sustitución del
ferrocarril, en perfecta continuidad con las zonas verdes que el PSIS define en esa zona, y que
podría acoger otros usos dotacionales e incluso industriales, ayudando, su inclusión, a la
acción urbanizadora y a la ordenación del conjunto.
La delimitación del ámbito II parece tener una delimitación más justificada, simplemente
afectando a las fincas asociadas con la actual estación de ferrocarril y a los vacíos de
ordenación en su encuentro con la trama urbana existente.
No obstante, vista la pretensión del PSIS de buscar el doble objetivo de sustituir el trazado
ferroviario y ordenar el territorio, tampoco se entiende por qué el ámbito II no incluye una
previsión de ordenación de áreas inmediatas, también vacíos urbanos rodeados de trama
urbana, y que no han sido objeto de desarrollo probablemente por la existencia de las vías de
ferrocarril (zona de huertas, al norte de la vía, y paraje de Berichitos al sur), cuya inclusión
ayudaría también a la acción urbanizadora y sustitución del ferrocarril sin necesidad siquiera de
una eliminación previa de la vía férrea.

ORDENACIÓN Y FIJACIÓN DE LÍMITES CONCRETOS
El ámbito definitivamente aprobado es notablemente superior al inicialmente previsto (ver
imagen 7) que sólo pretendía la gestión y ordenación de tres zonas de afección: la estación
actual de tren, la zona de desmantelamiento del viejo núcleo ferroviario, y la estación nueva del
tren de alta velocidad (según se había definido este ámbito por el “Estudio Informativo del
Proyecto de la Nueva Red Ferroviaria en la Comarca de Pamplona: Eliminación del bucle
ferroviario y nueva estación intermodal”, aprobado técnicamente por el Ministerio de Fomento
en el año 2001).
La ampliación del ámbito propuesta por el PSIS perseguía un doble objetivo, al menos es lo
que se percibe a partir de la lectura de la memoria del PSIS y la descripción de los objetivos y
las razones de la citada ampliación:
•
•

desarrollar un planeamiento urbanístico que permitiese ordenar la ciudad en los espacios a
abandonar por las viejas lineas de ferrocarril
garantizar la indemnización de las lineas ferroviarias sustitutivas del bucle
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Imagen 7. Propuesta ganadora del Concurso de Ideas del año 2003, en el área de Echavacoiz.

Fuente: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Económico. Dirección General OOPP.

El aumento de superficie (y, con él, del número de viviendas) se propuso por el PSIS en el área
de Echavacoiz (ámbito I del PSIS) y se produjo durante la redacción del planeamiento
urbanístico, al incluir los terrenos de la factoría de HUNTSMAN (Inquinasa en el plano anterior).
Así, la eliminación de esta factoría permitía el desarrollo de suelo residencial que no era posible
anteriormente por la existencia de esta fábrica.
El propio documento PSIS expresa el aumento notable de la capacidad residencial producida
por el cambio de ámbito y afección a HUNTSMAN, y los datos resultantes del desarrollo
previsto atestiguan la ambición del planeamiento propuesto finalmente, tanto en superficie
como en utilización prevista:
RESIDENCIAL

Banco Foral
Lucrativo
VPO
VPT
libres

TERCIARIO
m² act econ
m² oficinas
m² comercial
m² biotec
DOTACIONES

Superficies
90.956,50 m²const

Nº viv
758

Ámbito I
758 viv

Ámbito II

1.080.000 m²const
270.000 m²const
322.200 m²const
487.800 m²const
315.479 m²const
54.805 m²const
56.682 m²const
88.775 m²const
115.217 m²const
305.019,13 m²

9.000
2.250
2.685
4.065

7.875 viv
2.250 viv
2.685 viv
2.940 viv
309.217 m²const
54.805 m²const
56.682 m²const
82.513 m²const
115.217 m²const
272.389,63 m²

1.125 viv

1.125 viv
6.262 m²

6.262 m²const
32.629,50 m²

TOTAL
2.393.970,99 m² 9.758 2.033.799,48 m² 292.510,74 m²
Notas: Las superficies de suelo residencial y terciario son edificables.
La superficie total incluye, además de la superficie de los ámbitos I y II, los 67.660,77 m²
de los ríos Elorz y Sadar que atraviesan ambos ámbitos.
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Por tanto, parece confirmarse que los límites finalmente propuestos para el PSIS,
especialmente en el ámbito I (zona Echavacoiz) han sido una consecuencia directa de la
búsqueda de una ordenación urbana principalmente residencial para dar solución a los
objetivos del PSIS.

Así, en el plano de usos de la propuesta (imagen 7) se percibe una coherencia de reparto de
usos (ordenación de parcelas edificatorias, viarios intermedios y perimetrales, y zonas verdes
perimetrales) con el límite propuesto para el ámbito I, y la inclusión en el ámbito de todos los
puntos de conexión de nuevos viarios de ordenación con las estructuras viarias externas al
ámbito, lo que garantiza que la “fotografía final” de la ordenación propuesta tenía en cuenta la
conexión de todas las vías rodadas y peatonales de la ordenación (tanto las nuevas, como las
que sustituyen a viejos viarios y caminos) con las vías exteriores que se mantienen,
garantizando así la funcionalidad viaria del desarrollo propuesto.
A efectos de este informe, no hemos analizado la afección de suelos necesaria para la
conexión de las infraestructuras típicamente urbanas (servicios energéticos, telecomunicación,
abastecimiento y saneamientos de aguas) que, a veces, suele ser olvidada en los
planeamientos, porque son infraestructuras generalmente enterradas, pero que deben siempre
ser tenidas en cuenta en la delimitación de ámbitos de afección (sea definitiva o temporal).

El PSIS plantea el desarrollo urbanístico partiendo de la base de la previa o, al menos,
simultánea, supresión del bucle ferroviario en el ámbito ordenado, de tal suerte que no se
contemplan, en la actuación, las afecciones de suelo necesarias para garantizar la conexión del
nuevo trazado ferroviario propuesto por el PSIS con la vía ferroviaria existente en el exterior del
ámbito afectado, lo que condiciona la funcionalidad de la nueva traza ferroviaria propuesta por
el PSIS.

Y este planteamiento de la promoción, con un proyecto urbanístico que se condiciona al buen
fin del proyecto ferroviario, de competencia estatal, resulta altamente problemático, porque la
infraestructura ferroviaria, por sus características, requiere, más que cualquier otra, garantizar
la funcionalidad del nuevo trazado antes de eliminar el antiguo, por lo que puede provocar un
retraso o paralización de la fase de ejecución del planeamiento. Más aún cuando esta
infraestructura, por su complejidad y vocación de permanencia, no ocupa suelos con carácter
temporal (como puede ocurrir con las labores de reconexión de una infraestructura enterrada).
Esto ocurre tanto en el ámbito I como en el ámbito II (imagen 8, más adelante).

Si bien es comprensible que el área de desarrollo del PSIS no se delimite alcanzando hasta la
conexión prevista por el PSIS de reserva de terrenos del año 1997 y del Estudio Técnico de la
supresión del bucle aprobado en el año 2001 (ver plano más adelante), que definía una nueva
línea ferroviaria sustitutiva del bucle desde Noain hasta Iza, con una longitud aproximada de 19
km, no entendemos por qué, tras proponer el PSIS un límite tan ambicioso como el propuesto,
no se hayan incluido también los suelos que son absolutamente necesarios para conectar el
nuevo trazado ferroviario propuesto por el PSIS con el trazado existente en el exterior del
ámbito, y que permitirían así garantizar la funcionalidad del nuevo trazado, facilitando que el
PSIS se desarrollase.
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Imagen 8. Puntos de conexión del nuevo trazado propuesto por PSIS con la infraestructura ferroviaria actual.

ÁMBITO I:

ÁMBITO II:

?
?
?

?

Fuente: elaboración propia.

Con el ámbito propuesto, coherente con la ordenación urbana de edificaciones, vías y espacios
públicos, pero incoherente con la funcionalidad de las infraestructuras de comunicaciones, el
PSIS no puede desarrollarse sin el paralelo desarrollo del nuevo trazado ferroviario (imagen 9).
Imagen 9. Esquema nuevo trazado ferroviario y conexión con bucle y estación ferrocarril actual.

Fuente: elaboración propia.

Como hemos comentado con anterioridad, la ampliación de los ámbitos propuestos, una vez
aceptado el rotundo incremento de superficie y volumen edificatorio que se decidió en la
redacción del planeamiento, hubiera permitido una mejor estructuración urbana al conectar el
desarrollo con los límites topográficos y urbanizados existentes, a la vez que hubiese permitido
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facilitar más la gestión indemnizatoria, y hubiese permitido garantizar la funcionalidad del nuevo
trazado propuesto de ferrocarril.

CONCLUSIONES
El límite establecido para el proyecto es ambicioso. Parece priorizar el desarrollo urbano
residencial frente a la gestión del bucle ferroviario, porque se limita a una parte de la sustitución
de bucle de la comarca (aprox. 4 km de vías, el mínimo trazado afectado por la estación vieja y
la estación nueva prevista, cuando el conjunto del bucle abarca 19 km de vías).
Por tanto, el PSIS se supedita, en su desarrollo, a la efectiva ejecución del proyecto ferroviario
que posibilitará el cumplimiento de los dos objetivos para los que se ha definido (el desarrollo
urbanístico del área de la nueva estación del TAV y del área de la antigua estación del tren de
Pamplona).
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Tratamiento del sistema general ferroviario
La encomienda solicita el análisis del sistema ferroviario como sistema general y su
tratamiento en el instrumento de ordenación. Entendemos que la duda que se plantea en
la encomienda viene derivada de su consideración como un deber legal vinculado a la
actuación de urbanización.
Para responder a esta cuestión, repasamos la concepción teórica de un sistema general y los
objetivos del PSIS.
Y la conclusión que exponemos coincide con la que explicita el PSIS: la supresión del sistema
ferroviario es una obligación imputable al sector urbanístico que se desarrolla, y por tanto debe
ser financiada por el propio sector.

¿ES EL SISTEMA FERROVIARIO UN SISTEMA GENERAL?
Sin entrar a discutir los detalles de las diferentes consideraciones dadas por la experiencia
urbanística y la jurisprudencia sobre la definición de un sistema general, sí podemos resumir,
sin lugar a dudas de interpretación, que un sistema general es aquélla dotación o
infraestructura que tiene la función de servir al conjunto de la sociedad o a un ámbito más
amplio que el urbanístico, y no es exclusivamente necesario para el servicio del sector que se
desarrolla urbanísticamente. De ahí que, cuando se trata de sistemas generales, se utilizan
términos como “sistema general local” o “sistema general regional”, por ejemplo.
Un sector de suelo que se desarrolla urbanísticamente asume de forma natural costear
cualquier infraestructura o dotación que sirva exclusivamente a la necesidad del sector (i.e. una
calle urbana de acceso a portales de edificios); y un sector de suelo que se desarrolla
urbanísticamente asume que cualquier infraestructura o dotación que no es necesaria para el
funcionamiento del sector sea costeada por la Administración (i.e. un aeropuerto, una
autopista, un hospital o una línea de ferrocarril interurbano).
La adscripción de una infraestructura o dotación a un sector urbanístico (esto es, la asunción,
por ese sector, de la obligación de costear esa infraestructura) viene asociada, por tanto, al
grado de funcionalidad que esa infraestructura aporta para el sector. Y ahí aparecen la mayor
parte de las discusiones sobre la procedencia de adscribir ciertas infraestructuras a sectores
concretos (apareciendo la consideración de sistemas “de interés exclusivo” o “de interés
compartido”).
Las soluciones a estos conflictos son distintas según regiones, y la tendencia de solución a
largo plazo pasa por la asignación de repartos de coste asociados al grado de exclusividad de
servicio de las infraestructuras (i.e. un hospital, a pesar de ser una dotación de servicio general
a una región, tiene un uso directamente proporcional a la población y por tanto un coste
asignable proporcionalmente por unidad de vivienda, lo que permite adscribir la unidad de
servicio -cama hospitalaria y sus servicios complementarios- a la unidad urbanística de
desarrollo).
En el caso que nos ocupa, no hay duda de que el sistema ferroviario existente, que atraviesa
los ámbitos elegidos por el PSIS para el desarrollo urbanístico, es un sistema general, y ni
siquiera de carácter local. Su rango funcional es interregional (no es una vía fundamental de
paso internacional ni un punto de conexión vital en la red nacional, pero sí es una vía
conformada como necesaria para la conexión interregional, que incluso sirve de paso para
convoyes de transporte entre otras ciudades y que debe pasar por la comarca de Pamplona).
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¿ES LA SUPRESIÓN DEL SISTEMA FERROVIARIO UN COSTE IMPUTABLE AL PSIS?
La clave de la pregunta planteada no está, por tanto, en la sustancia del sistema ferroviario,
sino en la sustancia de la imputación de su coste de eliminación.
Y la remoción de la vía del ferrocarril (denominado “bucle ferroviario” en el PSIS y en otros
documentos analizados) sí es exclusivamente necesaria para el desarrollo e incluso para el
funcionamiento del sector, porque la ordenación urbanística y proceso de gestión planteados
por el PSIS necesitan ineludiblemente trasladar esa infraestructura, de la misma forma que
necesitan trasladar otras actividades o infraestructuras incompatibles con esa ordenación en
sus actuales ubicaciones o trazados.
El desvío ferroviario ni siquiera está tratado por el PSIS como una obra de interés compartido.
El objetivo del PSIS (art. 1) es “la regeneración de los terrenos vinculados al antiguo trazado
del tren a su paso por Pamplona” (ámbito I) y “la creación de un área residencial que solucione
la fragmentación derivada del trazado de las vías por un ámbito urbano y conecte mediante un
gran parque residencial los barrios del entorno” (ámbito II). Por lo tanto, es ese objetivo el que
fundamenta la atribución del coste de la retirada de la infraestructura a los propietarios del Área
de Reparto, pues ellos son los que obtienen beneficio en la actuación urbanística.
El PSIS explicita su interés y obligación en el desvío, asumiendo expresamente la
indemnización de la eliminación del trazado y estación. Por tanto, considera el desvío como
una obra de interés exclusivo, cediendo simplemente la ejecución de ese desvío al propietario
de la línea ferroviaria, por ser el único competente para ello, de la misma forma que cede la
ejecución de otras actividades existentes a los propietarios de las mismas que son
indeminizados para soportar esos costes.
Por ello, la supresión de la vía del ferrocarril (que incluye por supuesto la eliminación de la
estación de ferrocarril) es claramente parte de los deberes legales vinculados a actuaciones de
urbanización, y el propio PSIS está asumiendo directamente su indemnización y traslado.

¿QUÉ PROPONE EL PSIS?
En cuanto a los objetivos y propuestas de acción del documento urbanístico, a partir de la
lectura de las primeras diez páginas de la memoria se puede resumir que el PSIS:
•

•
•
•

•
•

Se inicia con la pretensión de diseño urbanístico del área de la estación de ferrocarril, a
partir de la existencia de un Protocolo de Colaboración entre el Ministerio de Fomento,
RENFE, el Gobierno Foral y los Ayuntamientos de Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de
Zizur para la redacción del “planeamiento urbanístico y de gestión del área afectada por la
eliminación del bucle ferroviario…”
Centra el objeto del PSIS en el desarrollo de un área afectada por la eliminación del bucle
ferroviario.
Pretende “ordenar y resolver adecuadamente la nueva localización de la estación de
ferrocarril, el nuevo trazado de la línea ferroviaria, …” (último párrafo de la pág 6).
Conlleva la modificación del trazado de la línea de ferrocarril y la necesidad de que las
entidades competentes en materia ferroviaria participen en la gestión y ejecución del
planeamiento (penúltimo párrafo pág 9).
Debe indemnizar las afecciones al actual trazado de ferrocarril dentro del ámbito de la
ordenacion urbanística (primer párrafo página 10 apartado c).
Debe coordinarse con la ejecución de la infraestructura ferroviaria, pero sin identificarse ni
confundirse por ser ámbitos y objetivos diferentes.
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Por tanto, el PSIS claramente orienta su objetivo en el desarrollo urbanístico de un área que
delimita sin condicionantes, indemnizando a la infraestructura ferroviaria como instalación
existente y asumiendo explícitamente el coste de su supresión, quedando al margen de la
actuación el enlace de esa nueva infraestructura que se ejecuta en un ámbito urbano con la
infraestructura existente o prevista exterior al ámbito.
El PSIS fija, como objetivo, la eliminación del bucle ferroviario y el desarrollo urbanístico del
ámbito liberado por el mismo, anotando la conveniencia de que se cree un Consorcio
interadministrativo para la gestión.

CONCLUSIONES
El PSIS impone a los propietarios del ámbito, además del deber de cesión de los espacios
necesarios para las dotaciones públicas previstas, la obligación de costear las obras de
urbanización correspondientes a la supresión de la infraestructura ferroviaria, indemnizando las
afecciones a la misma, y asumiendo la necesaria coordinación del PSIS con el responsable de
la infraestructura ferroviaria y la dependencia del desarrollo de ese PSIS respecto del desvío
ferroviario proyectado.
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Coeficientes de homogeneización de usos
La encomienda solicita el análisis de los coeficientes de homogeneización de usos.
Para responder a esta cuestión, repasamos primero la concepción teórica de los coeficientes
de homogeneización; posteriormente, analizamos la asignación comparativa de los coeficientes
a los diferentes usos y tipologías edificatorias planteadas en el PSIS.
Y la conclusión que exponemos coincide parcialmente con la que explicita el PSIS: el cálculo
de coeficientes de homogeneización es correcto y adecuado a las expectativas de valor del
momento de redacción. Pero entendemos que el PSIS y sus instrumentos de desarrollo no
consideran la totalidad de las variables definidoras de precios de venta, y que la pretensión de
reparto de aprovechamientos genera dudas sobre su equilibrio.

LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN:
La unidad de aprovechamiento (UA) es, en el urbanismo, la moneda o patrón que permite la
comparación e intercambio de diferentes usos y tipologías edificatorias.
Regulada por la legislación, se calcula basándose en el valor de mercado de los distintos usos
y tipologías edificatorias que pretenden desarrollarse. Su objetivo es permitir el reparto e
intercambio equilibrado de usos y tipologías edificatorias definidas por el planeamiento entre
los propietarios del ámbito de desarrollo, por lo que los coeficientes de homogeneización son
una determinación estructurante del planeamiento, que no puede ser cambiada sin el trámite
correspondiente. Por todo ello, el cálculo se realiza para cada sector de desarrollo urbanístico,
pudiendo no ser comparable la unidad de medida de un sector con la de otro sector
desarrollado en otro momento y ubicación.
Como parte de un documento urbanístico y por su carácter estructurante y definitorio de los
beneficios y cargas a soportar por cada propietario partícipe en el desarrollo urbanístico, su
cálculo es normalmente discutido durante los períodos de redacción, exposición pública y
trámite del expediente urbanístico, por lo que la propia aprobación de un expediente confirma la
validez del cálculo de los coeficientes.

LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN EN EL PSIS:
El PSIS define los usos que se listan a continuación:
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El PSIS define también los coeficientes de homogeneización para una serie de usos definidos
por el planeamiento, según se muestra en la tabla siguiente (nótese que los usos definidos por
el PSIS no coinciden con los usos listados en la tabla de asignación de coeficientes).
El uso de vivienda colectiva libre se ha fijado como referencia, con coeficiente=1, y los
coeficientes del resto de usos son proporcionales a la relación que tiene el valor residual de
cada uso, respecto del valor residual del uso referente (el valor residual de cada uso es el valor
máximo de cada m² de parcela que resultaría de sustraer, al valor en venta del edificio
terminado, los costes de promoción edificatoria):

No obstante, el PSIS solo justifica la obtención de los coeficientes del uso vivienda (con un
error de cálculo en la vivienda VPT donde el coste de repercusión varía aprox. un 5% respecto
del resultado de la formulación planteada) y de un uso terciario genérico.
En el resto de los casos (usos terciarios específicos, equipamientos y dotaciones y parcela
privada) no justifica el valor residual ni, por tanto, el coeficiente.
Además, el PSIS solo se ha limitado a definir coeficientes de homogeneización asociados a
usos, sin tener en cuenta ubicaciones, lo que podría provocar, al menos, una percepción de
desequilibrio en el reparto de beneficios y cargas, en un desarrollo tan grande como el
tramitado, y que afecta a zonas con valores claramente distinguibles desde el punto de vista
funcional y de mercado inmobiliario.
Los coeficientes estimados por el PSIS son posteriormente complementados por:
•

Los proyectos de reparcelación, documento en el que se permite recalcular los coeficientes
de homogeneización fijados por el planeamiento.

•

Además, las reparcelaciones, precisamente para evitar posibles desequilibrios por un
cálculo erróneo de coeficientes, asignan por costumbre un reparto equilibrado de todos y
cada uno de los usos, y no del aprovechamiento conjunto.

LOS COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN EN EL PROYECTO REPARCELACIÓN:
El Proyecto de Reparcelación actualmente en trámite (fue aprobado inicialmente en abril de
2015), cambió los coeficientes de homogeneización de los distintos usos, aprovechando la
capacidad que le otorga la ley.

A1
DESARROLLO DEL ÁREA DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y DEL ÁREA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE PAMPLONA

Pág 13

INFORME SOBRE SITUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PSIS
Así, los nuevos coeficientes fijados se listan a continuación (nótese que los usos definidos por
el PSIS tampoco coinciden con los usos listados en la tabla de asignación de coeficientes del
proyecto de reparcelación):

Para una mejor comprensión del cambio, presentamos, a continuación, una tabla comparativa
de los coeficientes de reparcelación y de los coeficientes de PSIS, en la que hemos supuesto
una equivalencia de usos de ambos proyectos, con indicación de la variación que la
reparcelación aporta para cada uso. En la tabla, hemos definido los usos anotados en la
fijación de coeficientes del PSIS, a los que hemos asignado coeficientes del Proyecto de
Reparcelación (siguiendo, como hemos indicado, un criterio propio de asimilación de usos,
dada la diferente consideración de usos entre las tres fuentes que los definen: definición de
usos de PSIS, definición de coeficientes de PSIS, y definición de coeficientes de
Reparcelación):

PSIS TAV
Comparativa de coeficientes homogeneización
REPARCELACION
Coef

Ponderado

usos
Colect libre
vpt
vpo
terciario

PSIS
% variación
Resumen

0,845512
1

0,845512

1

0,00%

0,86

0,727140

0,56

53,57%

0,8

0,676410

0,4

100,00%

Comercial
Comercial PB

0,7
0,58

0,490397

0,7

Hostelería

0,7

Serv icios personales y análogos

0,7

Hotelero, residencial 3ª edad, residencias estudiantes
Edificios oficinas

Act económica Talleres y serv icios

0,7

0,61

0,515762

0,8

-23,75%

0,6

0,507307

0,7

-14,29%

Estaciones de serv icio

0,7

Ocio y recreativ os

0,7

Serv icios

Equipamiento
¿Dot priv ado en PSIS?
Biotec
Parcela privada

-17,14%

0,7
0,56
0,61

0,515762

0,56

8,93%

0,05

0,042276

0,05

0,00%

Como resumen de estos cambios, podemos afirmar:
•

Los usos no son coincidentes con los descritos en el PSIS, si bien es más acertada la
clasificación de usos del Proyecto de Reparcelación, por ser más simplificada y acorde a la
normativa aplicable.

•

Se incrementan los coeficientes en viviendas protegidas. Aunque el incremento tiene
lógica, porque el valor de la vivienda protegida, tras la crisis, está mucho más cercano a la
de la vivienda libre, la variación se corresponde con un decremento del precio de venta de
vivienda libre comparativo con la vivienda protegida del 8%, lo que no es creíble según las
estadísticas.
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•

Se incrementan los coeficientes de homogeneización del uso Biotec (supuestamente
denominados en el PSIS como “equipamiento” o como “dotacional privado”, y que se
justificaban como comparables a vivienda protegida) y de Oficinas, que se igualan en
coeficiente. Nos parece correcta la equivalencia (las oficinas son usos comparables a
Biotec, y no lo eran los usos de VPO), pero no tiene sentido que se eleven los coeficientes
de estos usos cuando las estadísticas de precios de estos usos demuestran, precisamente,
que deberían decrementarse aún más, pues las caídas de precio han sido mayores que las
de vivienda libre y por supuesto todavía más exageradas en comparación con las de
vivienda protegida.

Además, con el Proyecto de Reparcelación se hacen más aparentes los problemas que se
intuían en el repaso de los coeficientes de homogeneización del PSIS, porque el Proyecto de
Reparcelación, además de haber cambiado los coeficientes, propone efectuar los repartos de
aprovechamientos urbanísticos sin equilibrar individualmente los repartos de cada uso,
preferenciando la asignación de algunos usos y ubicaciones a las Administraciones Locales y a
algunos propietarios, lo que se puede percibir como un reparto desequilibrado.

CONCLUSIONES
•

Los coeficientes de homogeneización, que son las unidades que permiten comparar los
distintos usos para obtener, mediante la multiplicación a las superficies de cada uso, la
“moneda” de intercambio (la unidad de aprovechamiento, UA), no están completamente
justificados en PSIS, aunque la Reparcelación ha sido más coherente al explicar los usos y
definirlos de acuerdo con la asignación de PSIS.

•

Los coeficientes de homogeneización de usos terciarios y biotecnológicos están, en opinión
de este informe, sobrevalorados, y más aún en el Proyecto de Reparcelación: Parece
difícilmente justificable, basados en datos estadísticos y en la cantidad de oferta no
vendida, un precio de venta como el propuesto por el PSIS o por la Reparcelación para las
edificaciones de esos usos, dado el alto volumen edificatorio que pondría en oferta el
desarrollo de este PSIS.

•

El cambio de coeficientes de homogeneización del Proyecto de Reparcelación con
respecto al PSIS se justificó en un indiscutible cambio de condiciones de mercado. No
obstante, el cambio de condiciones no debe entenderse, a nuestro juicio, sólo como un
problema de coyuntura u oportunidad temporal, sino como un cambio socioeconómico
estructural que afecta al nivel de actividad y a los márgenes de beneficio y disminuye
drásticamente la capacidad adquisitiva del producto no subvencionado. Por tanto, no es
prudente suponer que, a corto o medio plazo, los valores de venta de producto inmobiliario
no subvencionado (vivienda libre y espacios terciarios) vayan a mejorar sustancialmente de
forma sostenible, más aún con un volumen de oferta como el propuesto por el PSIS.

•

El cálculo de los coeficientes de homogeneización de los distintos usos en un planeamiento
urbanístico no es problemático en ámbitos pequeños, donde el reparto de
aprovechamientos se basa en la asignación proporcional de las edificabilidades de cada
uso. Pero, en un caso como el que nos ocupa, que afecta a un amplísimo ámbito de
superficie y que propone el reparto de aprovechamientos de forma discrecional (esto es,
sin repartir proporcionalmente todos los usos a todos los propietarios), el cálculo de los
coeficientes de aprovechamiento podría ser objeto de discrepancia.

•

De hecho, algunas de las propuestas del Proyecto de Reparcelación han sido alegadas por
las Administraciones Locales por entender que afectaban negativamente a su cuota de
reparto de aprovechamientos, y otras no han sido alegadas, probablemente por falta de
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conocimiento de otros propietarios, pero a nuestro juicio pueden provocar la percepción de
desequilibrio, al no repartir equilibradamente, entre los propietarios:

•

-

los aprovechamientos comerciales y Biotec del entorno de la parcela destinada a la
nueva estación, y asignarlos a las Administraciones Locales.

-

los aprovechamientos de vivienda libre, asignando a ADIF y a HUNTSMAN más
vivienda libre (cuando la comparativa de coeficientes parece mantener
sobrevalorada a esta tipología).

-

la ubicación en zonas, preferenciando la asignación a ADIF en el ámbito II (algo
lógico atendiendo a la ubicación de sus propiedades, pero que se percibe
incoherente por ser el ámbito de más tardío desarrollo y por estar incluido como
ámbito de un PSIS con más usos).

-

los aprovechamientos de vivienda protegida, centrando el reparto y la ubicación de
esa vivienda en los propietarios del ámbito I (a excepción del reparto a
HUNTSMAN).

A pesar de que el PSIS y sus documentos de desarrollo pretenden que, más allá de las
indemnizaciones, la asignacion de aprovechamientos pueda permitir un más fácil traslado
de las actividades, el reparto propuesto por el Proyecto de Reparcelación está asignando
usos a ADIF y HUNTSMAN sobre los mismos suelos de su propiedad actual, obligando a
que estas empresas efectúen su traslado antes incluso de la venta de sus derechos
inmobilarios. Este traslado es muy difícil en el caso de la empresa privada (la cual solicitó,
en el “condicionado” suscrito con GN, la materialización de parte de su aprovechamiento en
terrenos distintos a su actual emplazamiento) que no puede, por su volumen e
implicaciones, ubicarse en cualquier parcela industrial ni con cualquier edificación; y es
imposible en el caso del gestor ferroviario (que debe tener un trazado ferroviario y su
estación terminados y operativos antes de desafectar su infraestructura actual,
independientemente del ámbito en el que se quiera actuar).

Por todo ello, la propuesta de reparto de aprovechamientos realizada por el PSIS, y sus
proyectos de gestión, no parece coherente con los objetivos que se fijaban por este desarrollo
urbanístico y no permite llevarlo a cabo sin depender de terceros agentes y su financiación.
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Propuesta de “Fases” contenida en la Reparcelación
La encomienda solicita el análisis de la propuesta de fases presentada por el Proyecto
de Reparcelación. Entendemos que la petición realizada se basa en una expectativa de
secuenciación de la promoción.
Para responder a esta cuestión, repasamos primero los documentos donde se anota la
previsión de fases, para confirmar su realismo y aplicación a una secuencia de promoción;
posteriormente, analizamos la delimitación de fases y su funcionalidad.
Y la conclusión que exponemos explicita la imposibilidad de aplicar las fases propuestas a un
planteamiento general de promoción sin modificar, al menos, los instrumentos de desarrollo.

LA DEFINICIÓN DE FASES Y LOS DOCUMENTOS QUE LA CONTIENEN:
El Proyecto de Urbanización (en este momento aprobado inicialmente), contiene un plan de
etapas o fases, que no vemos que estén definidas por el documento PSIS (que sólo alude a la
existencia de siete zonas a efectos de concreción de la normativa urbanística particular), y que
queda grafiado en distintos colores en los planos que se muestran a continuación (imagen 10)
para cada uno de los dos ámbitos de afección del PSIS:
Imagen 10. Fases de Proyecto de Urbanización.

AMBITO I:

AMBITO II:

Fuente: Documentación gráfica PU.

El Proyecto de Reparcelación, también aprobado inicialmente, contiene asimismo referencia a
fases. El texto del proyecto anota, en el apartado referido a los criterios de reparcelación, una
referencia al “previsible desarrollo de las fases de urbanización y edificación”. Posteriormente,
propone distintas acciones de gestión del reparto de cargas de urbanización e indemnización,
entre ellas la petición a la Administración actuante para que, tras la aprobación de los
proyectos de desarrollo, defina y tramite un expediente de gestión y planificación de cargas de
urbanización, con detalle de costes y planificación temporal por unidades y fases, que permita
tener un procedimiento de asignación de cargas y petición de aportaciones para indemnización
y urbanización.

POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LAS FASES DE URBANIZACIÓN A LA PROMOCIÓN:
El plan de etapas o fases del Proyecto de Urbanización (en el texto se denominan como
“etapas” y, en los planos, como “fases”) parece marcar la pretensión de secuenciar los trabajos
de urbanización como una propuesta de planificación de obras, pero no tiene incidencia sobre
la gestión del PSIS, porque éste plantea el desarrollo como una unidad y exige, por tanto, que
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el conjunto de propietarios asuman las cargas correspondientes al conjunto de la urbanización,
independientemente de la secuencia de obras que pretenda seguirse.
Además, entendemos que esta secuenciación de obras es simplemente una previsión no
detallada de planificación de obras más que de separación en fases funcionales, pues los
planos que indican la posible separación en fases (imagen 10) no parecen señalar, con la
suficiente precisión, el detalle necesario de asignación de las conexiones viarias (rotondas,
cruces, tramos lineales) a fases o etapas concretas, para que pueda comprenderse la
funcionalidad de cada una de esas fases, en el caso de que se pretendiese que éstas fueran,
simplemente, separadas en el tiempo; y para que pueda plantearse un presupuesto concreto
por fases y la consiguiente planificación de reparto de costes, entre zonas, y, el más detallado,
entre propietarios (el plano siguiente, imagen 11, con la indicación de viarios principales, en
verde; viarios rodados secundarios, en amarillo; y viarios combinados “peatonal-rodado” en
rojo, ayuda a ver, más en detalle, las conexiones pretendidas que deberían asignarse, de forma
clara, a las distintas fases, si la propuesta de fases se quisiese llevar a cabo como unidades de
ejecución funcionales):
Imagen 11. Infraestructuras viarias del PU.

Fuente: Documentación gráfica PU.

Finalmente, en un análisis más detallado y ajeno a las Obras de Urbanización, este plan de
etapas o fases de obra se correspondería con las siguientes ubicaciones, usos y propietarios:
FASE

Ambito
PSIS

Descripción del área afectada

Usos previstos

Propietarios
finalistas

I

I

Talud sur de Barañain

Viv libre

Privados

II

II

Estación vieja y Estación nueva FFCC

Viv libre y nueva estación

ADIF

III

I

Margen norte Avda. Arostegi

Viv VPO + VPT

Privados

IV

I

Margen suroeste Avda. Arostegi

Viv VPT

Privados

V

I

Margen sureste Avda. Arostegi

Viv libre

HUNTSMAN

VI

I

Biotec Cizur Menor

Biotec

Admón.Local

VII

I

Comercial nueva estación FFCC

Comercial

Admón.Local
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En cuanto al Proyecto de Reparcelación, su propuesta es mucho más detallada: Aunque no
aporta un criterio de fases coherente con el propuesto por el Proyecto de Urbanización (ambos
proyectos hablan de un número distinto de fases), ese planteamiento no es problemático
porque el Proyecto de Reparcelación se centra más en las necesidades para poder repartir las
cargas en las distintas fases (necesidades que sustancia, como es lógico, en la definición clara
de costes comunes a todas las fases, en la distribución de costes de urbanización e
indemnización por fases, y en la planificación temporal de contrataciones e indemnizaciones).
Y la fijación de esas necesidades resultaría aplicable independientemente del número de fases.
Sin embargo, el Proyecto de Reparcelación se limita a solicitar que, esas necesidades, sean
definidas y propuestas por parte de la Administración actuante de forma posterior a la
aprobación de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación, por lo que entendemos que no
existe ninguna propuesta efectiva de actuación por fases, sino simplemente una propuesta
para gestionar el problema posteriormente.

CONCLUSIONES
El procedimiento de secuenciación propuesto por el Proyecto de Urbanización permite percibir
que es posible la ejecución de desarrollos parciales que generen ingresos más inmediatos para
facilitar la sustitución del sistema ferroviario. El detalle de necesidades y criterios básicos que
propone el Proyecto de Reparcelación también permite percibir que es posible la ejecución por
fases.
Pero el PSIS, el Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Reparcelación no parecen estar
alineados en la misma idea: El PSIS define unos criterios de ordenación de usos sin detallar
subáreas funcionales, el Proyecto de Urbanización propone una secuencia posible pero sin
detallar los límites que permitan repartir unidades físicas funcionales ni una subdivisión
adecuada de sus costes, y el Proyecto de Reparcelación explicita lo que el Proyecto de
Urbanización debería haber hecho, pero, en vez de asignar esa responsabilidad al Proyecto de
Urbanización (que es el que, por su propio contenido y objetivo, tiene la capacidad y el
conocimiento de sus redactores para presupuestar las distintas unidades y la planificación
temporal que permitan, al Proyecto de Reparcelación, completar el esquema de reparto que no
fue planteado por el PSIS), propone que sea la Administración actuante (el Consorcio) quien
posteriormente a la aprobación definitiva se haga cargo de lo que no han hecho el PSIS (la
definición de unidades detalladas y su calendarización), ni el Proyecto de Urbanización (la
definición de costes, separados para las fases, y la planificación de los mismos en coherencia
con la temporalización prevista), ni el propio Proyecto de Reparcelación (el reparto equilibrado
de obligaciones y derechos que permita a la Administración actuante activar efectivamente la
ejecución del planeamiento, apoyada en las obligaciones y compromisos que todos esos
proyectos marcan).
En suma, el conjunto de documentos expone la posibilidad de secuenciar la urbanización, pero
no parecen definirse, en detalle, los mecanismos para llevarla a cabo (ni la asignación concreta
de infraestructuras o conexiones a fases, ni su presupuesto individual en ingresos y gastos
previsibles, ni los repartos correspondientes a esas fases), que propone que se hagan
posteriormente por la Administración.
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ANEXO 2.
Viabilidad de la ordenación vigente
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Demanda y oferta de suelo clasificado en la comarca
La encomienda solicita el análisis de la demanda y oferta de los usos clasificados en el
PSIS, en la comarca de Pamplona, y su previsión temporal.
Para responder a esta cuestión, repasamos primero la dimensión del PSIS y del entorno de
actividad en el que se inserta, y la relación entre los distintos usos que responden al
funcionamiento urbano. Posteriormente, analizamos la relación de viviendas, en oferta, en los
últimos años, y concluimos con la demanda previsible bajo la asunción de un crecimiento
sostenido de la actividad económica. En cuanto a los otros usos, simplemente resumimos la
demanda comparándola con los ratios de población y empleo por sectores. En el caso de la
actividad comercial, comparamos los datos con los existentes en Pamplona.

DIMENSIÓN DEL ENTORNO DE RESIDENCIA Y ACTIVIDAD:
El ámbito del PSIS estudiado alcanza aprox. 2,4 millones de m², que el propio documento
considera como un vacío de la trama urbana existente en el entorno inmediato. El PSIS
propone el desarrollo de 9.768 viviendas (incluyendo las previstas para el banco foral de suelo)
y más de 300.000 m² de superficies de actividad económica:

En efecto, los dos ámbitos del PSIS son zonas integradas o adyacentes a la trama urbana de la
comarca de Pamplona, que, por distintas razones, han quedado sin urbanizar. Dado que el
objetivo de desarrollo urbanístico se orienta a dos usos principales, residencial y terciario, que
la demanda previsible para esos usos y en esa ubicación se localiza en la comarca de
Pamplona, y que la oferta de producto inmobiliario que se produzca con el desarrollo propuesto
será una oferta básicamente indiferenciada del resto de la trama urbana (salvo por las lógicas
preferencias de ubicación concreta que puedan darse al analizar detalles de emplazamiento de
dotaciones, tráficos, o servicios urbanos), conviene comparar el desarrollo previsto con los
datos existentes de la comarca. Así, repasaremos primero la dimensión urbana de la región de
Navarra y de la comarca de Pamplona.

ENTORNO DE RESIDENCIA:
A partir del censo estadístico de 2011, elaborado por el Instituto de Estadística de Navarra
(https://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=1), la población
de Navarra superaba los 635.000 habitantes, agrupados en 248.596 hogares. Prácticamente
en su totalidad hogares tradicionales (familias u hogares unipersonales), que ascienden a
241.000 hogares. Por tanto, a efectos del estudio podemos asumir que la vivienda media en
Navarra acoge a aprox. 2,55 personas.
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En el año 2011 había, en Navarra, 308.602 viviendas, habiéndose construido en los diez
últimos años (de 2001 a 2011) 49.881 viviendas, más del 15% del total (una media de casi
5.000 viviendas anuales). Más de la mitad de las viviendas existentes se han construido en los
últimos treinta y cinco años (ver tabla a continuación, extraída del informe de 2014 de la
Dirección General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno Foral). Las
viviendas comenzadas han ido variando, en función de la situación económica, y descendiendo
desde el inicio de la crisis, aunque con un repunte final, que puede situar nuevas cifras de
aprox. 1.200 viviendas anuales como referente para próximos años:

La comarca de Pamplona acogía, en el año 2011, a 350.393 habitantes, viviendo
prácticamente la totalidad (más del 99%) en vivienda tradicional. Pamplona suma 78.928
hogares en 90.177 viviendas, por lo que tiene el mismo tamaño poblacional por vivienda que el
resto de Navarra (2,55 personas/hogar), y cuenta con aprox. 11.000 viviendas no ocupadas u
ocupadas por residentes que no conforman hogar (esto es, sustitutivas de residencias
hoteleras). Sin detallar el conjunto de viviendas de la comarca de Pamplona (son
aproximadamente 26 municipios), podemos asumir que el número aproximado de viviendas, en
la comarca, ascenderá a 137.000 viviendas.
Los mayores segmentos de población, por edades, en la comarca de Pamplona son, sin
excepción, los tramos quinquenales que definen edades entre 30 y 59 años, lo que demuestra
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un envejecimiento notable de la población (ningún segmento poblacional de edades menores
de 19 años supera a los anteriores). Por tanto, dado el alto número de hogares existentes y la
inversión de la pirámide poblacional, no cabe esperar un aumento de la necesidad de vivienda
por razones demográficas.
El descenso en la construcción de viviendas, en los últimos años, no sólo se ha producido por
la crisis económica, que ha reducido la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, sino también
porque el mercado de la vivienda es, sustancialmente, un mercado saturado si no hay aumento
de población (un mercado que acoge a 2,55 habitantes por vivienda no es un mercado que
tenga necesidad de crecer, a no ser que se tienda a la unidad familiar individual). Más aún, la
rehabilitación de viviendas, que en Europa alcanza ya el 45% de las nuevas viviendas puestas
a disposición, es una tendencia en aumento también en España, lo que va a mantener el freno
en la construcción de nuevas viviendas.
En cuanto a la demanda, y según recientes datos del diario El País, de 26 de marzo de 2017:

En 2016 se adquirieron en Navarra 4.635 viviendas, de las que 3.547 fueron usadas (76% del
total) y tan solo 1.088 viviendas nuevas (24%). Este comportamiento es común en todas las
regiones, y más aún, común en todas las regiones que no tienen al turismo como sector
principal de actividad, lo que da idea del cambio de mercado producido, no sólo por efecto de la
crisis, sino por la tendencia a la compra de vivienda de segunda mano propia de sociedades
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envejecidas, que cuentan con un amplio mercado de vivienda construida y con un crecimiento
de población mínimo, si no negativo.

Por todo ello, si tenemos en cuenta la tendencia poblacional, el nivel del crecimiento económico
previsto (que puede, en el mejor de los casos, alcanzar entre un 2,5% y un 3% de media,
consiguiendo, así, el mantenimiento de la población, pero no su crecimiento) y la tendencia a
aumentar la rehabilitación de viviendas, podemos concluir que un número racional de nuevas
viviendas en Navarra podrá alcanzar las 2.000 viviendas/año (corroborando esta idea, el último
estudio de IESE, sobre necesidades de vivienda en España, cifraba para Navarra una
necesidad anual, hasta el año 2015, de algo más de 1.900 viviendas, que ni siquiera se ha
cumplido). Si la comarca de Pamplona, que es el nicho de demanda natural para un desarrollo
urbanístico como el previsto, es la mitad que Navarra, no podemos esperar que en toda la
comarca puedan generarse más de 1.000 viviendas nuevas anuales. Y el ámbito del PSIS no
será el único desarrollo urbanístico, ni es especialmente atractivo, desde el punto de vista de
cercanía al centro. Está atendiendo al extremo Oeste de la comarca, cuando hay amplias áreas
de posible desarrollo al Norte y Sur de la comarca, a menor distancia del centro de Pamplona.
Por tanto, el objetivo racional de desarrollo de viviendas, en el ámbito del PSIS, debería
alcanzar las aprox. 600 viviendas/año, existiendo por tanto un horizonte de desarrollo de la
promoción propuesta de aprox. 15 años.

ENTORNO DE ACTIVIDAD:
La población ocupada en la comarca, en el año 2011, era de 152.599 habitantes (43% sobre
total de población), siendo este nivel de ocupación el que, en ese momento, estaba
sosteniendo la capacidad de vida.
La actividad económica de la población, en la comarca de Pamplona, se resume en los
siguientes sectores y porcentaje de ocupación:
•

Agricultura, con un 1,23% de población ocupada

•

Construcción, con un 7,49% de población ocupada

•

Industria, con un 18,49% de población ocupada

•

Servicios, con un 71% de población ocupada. De los cuales, el 40% son empleados de
la Administración o servicios públicos (que se alojan en espacios ya habilitados por la
Administración en las dotaciones existentes y en oficinas en el centro de Pamplona).

En Pamplona, con una población de 197.932 habitantes en 2011 y 90.177 viviendas, hay un
total de 7.468 actividades económicas en 3.598.682 m² de superficie de actividad de todo tipo
(datos extraídos del análisis cuantitativo de la oferta comercial en Pamplona, realizado por el
Área de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2011,
que se resumen en el cuadro “Superficie por actividad en Pamplona” que se muestra más
2
adelante). Estas superficies suponen 39,90 m de superficie de actividad, por cada vivienda, o,
dicho de otra forma, la relación de superficie de actividad, respecto a la superficie residencial,
2
2
sería menor de 0,5m actividad/m residencial).
2

De esta superficie, el comercio minorista alcanza 588.241 m en 3.046 establecimientos (6,52
2
m por vivienda), y es mayoritario en las zonas más comerciales (casco viejo y ensanche, que
acogen más del 45% de la superficie comercial cuando su población solo alcanza el 17% del
total). Las superficies de actividad en el resto de la ciudad suponen, por tanto,
2
2
aproximadamente 323.000 m para aprox. 75.000 viviendas (4,3 m por vivienda).

DESARROLLO DEL ÁREA DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y DEL ÁREA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE PAMPLONA

A2
Pág. 5

INFORME SOBRE SITUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PSIS

Si atendemos a notas del propio Ayuntamiento de Pamplona sobre superficies comerciales,
2
existen, para el conjunto de la ciudad, 710.784 m de superficie comercial, de la que más de la
2
2
mitad (371.197 m ) no está ocupada, lo que se traduce en 3,8 m de superficie comercial
ocupada por cada vivienda.
Aunque no hay datos tan concretos para el resto de poblaciones de la comarca, podemos
resumir que el funcionamiento unitario de los barrios de la ciudad se replica en la comarca,
absorbiendo Pamplona la mayoría del comercio, y siendo el resto de municipios de la comarca
zonas residenciales, que acogen, como mucho, un comercio de atención básica, a excepción
de los centros comerciales de extrarradio.
La información sobre la superficie comercial, en la comarca, se limita a la obtenida en notas de
prensa y aportada por la asociación de comerciantes, así como a la facilitada por los propios
promotores de centros comerciales importantes. Así, se calcula que en la comarca existen
2
aprox. 120.000 m de uso comercial en centros de extrarradio, lo que coincide,
aproximadamente, con los datos de la asociación de comerciantes, que cifran una superficie
2
comercial de 320 m por cada 1.000 habitantes. En la comarca de Pamplona hay, además,
2
aproximadamente, 300.000 m de suelo comercial previsto, según datos extraídos de los
planeamientos urbanísticos aprobados.
2

Por tanto, la dotación de suelo comercial prevista por el PSIS (que alcanza aprox. 89.000 m
2
2
comerciales, esto es, 9,11 m por vivienda, sin contar los más 42.000 m de espacios
destinados a “actividad económica”), se demuestra excesiva, multiplicando por más de dos
veces la oferta teóricamente asumible, siguiendo los ratios más optimistas de actividad de la
ciudad de Pamplona (a excepción de las zonas comerciales de Ensanche y Casco Viejo).
En cuanto a la superficie de oficinas, no existen datos concretos más allá de los obtenidos en el
análisis cuantitativo de la actividad económica del Ayuntamiento de Pamplona (que cifraba las
2
2
actividades de “otros” y “profesionales” en 737.626 m totales, esto es, 8,18 m de oficina por
vivienda).
Si hacemos una aproximación a partir de los datos de empleo de la región, extrapolando a la
2
previsión de viviendas y población prevista por el PSIS, obtenemos aprox. 7,78 m de oficina
por vivienda:
•

9.768 viviendas acogerán 24.908 habitantes (siguiendo
habitantes/vivienda de la región y la comarca de Pamplona).

el

mismo

ratio

de
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•

10.711 personas serán población ocupada (al menos en período de crisis equivalente a
2011)

•

4.563 personas ocupadas en servicios ajenos a Administración Pública (el 60% del 71% de
la población según los ratios existentes).

•

114.072 m de espacios disponibles para servicios y oficinas (25 m por persona ocupada
2
en servicios), esto es, 11,68 m por vivienda.

2

2

2

Por tanto, el ratio de 8,18 m de oficina por vivienda, cifrado por el Ayuntamiento de Pamplona
en su análisis cuantitativo de actividad económica, parece una previsión coherente, que podría
2
ascender incluso a 10 m de oficina por cada vivienda, en el caso de ciclos económicos
favorables o aumento del sector servicios.
2

La previsión del PSIS para usos de oficinas asciende, no obstante, a 214.504 m (incluyendo
los espacios de terciario oficinas, biotec y actividades económicas de servicios), lo que supone
2
22 m de oficinas por vivienda, casi triplicando las necesidades teóricas evaluadas
comparativamente con la actividad en Pamplona. Habiendo en la comarca de Pamplona mucho
suelo disponible para usos terciarios (que se ubican tanto en áreas industriales como en áreas
residenciales o en áreas expresamente definidas para esos usos), la proporción prevista en el
PSIS se demuestra excesiva e imposible de comercializar.

CONCLUSIONES
La oferta de uso residencial propuesta por el PSIS es muy alta, no tanto por la densidad, sino
por el ámbito definido. No siendo este dato malo ni bueno, el desarrollo requiere un amplio
plazo (15 años de plazo parece prudente, a partir de las expectativas de demanda residencial
que puedan darse en la comarca), lo que contrasta con la definición de gestión prevista por el
PSIS (que ha fijado una sola unidad de actuación que obliga a la urbanización completa del
área, lo que conlleva unos costes financieros altísimos por una operación con gastos a corto
plazo e ingresos a largo plazo).
La oferta de usos terciarios comerciales y no comerciales propuesta por el PSIS es, desde
cualquier punto de vista, extraordinariamente alta: no solo por el gran ámbito que se pretende,
sino porque los ratios de superficie destinada a esos usos multiplican varias veces los ratios
aconsejables para un área no central de ciudad. Esto conllevará, además de los altos costes
financieros previstos para un ámbito tan grande que se desarrolla como una sola unidad, unos
altos costes por gastos no recuperables.
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Viabilidad económica según la previsión de implantación
La encomienda solicita el análisis de la viabilidad económica en función de la previsión
de implantación en el tiempo de los usos previstos en el PSIS.
Para responder a esta cuestión, partimos de los datos anteriores, en los que se demuestra que
un plazo prudente para el desarrollo previsto alcanzará los 15 años. A partir de ahí, calculamos
los costes financieros de la operación y los costes de desarrollo de los espacios que no serán
demandados según los datos anteriores.

PLAZOS DE DESARROLLO:
Como dato que ayuda a confirmar la corrección del plazo de 15 años, tenemos los plazos de
desarrollo de Lezkairu y Arrosadía, que ha completado en el año 2016 aprox. 2.000 viviendas
(algo más de una cuarta parte del total previsto), 8 años después de la contratación de las
obras de urbanización y 4 años después de su finalización.

COSTES:
Los costes de desarrollo previstos por la actuación han variado a la baja desde la fijación del
PSIS (casi 300 millones de euros) hasta la fijación por Proyecto de Urbanización y Proyecto de
Reparcelación (216 millones de euros), según se indica en la tabla comparativa siguiente.
PSIS TAV
Comparativa costes
según URBANIZ Y REPARCELACION
ambito I

Ambito II

según PSIS

Total

ambito I

Superficies

767.685,68

TOTAL
Indeminizaciones
ADIF infr
ADIF edif
Huntsman
Agroalimentaria Aznar
Harinas Urdánoz
Carmelitas
Ayto Pamplona
Nueva Yarmon
Ikastola Jaso
Resto

Total
Ambito II
137.240,45

296.765.198,76

79.270.331,74

138.985.573,66

13.281.324,81

18.000.000,00
8.000.000,00
63.000.000,00

35.584.315,44
3.956.283,03
2.820.361,90
2.080.335,95
1.856.321,85
1.705.163,44
1.220.221,37
16.766.003,95

Urbanización

904.926,13

216.015.928,31

41.135.050,70

151.779.625,10

76.768.568,00
16.376.006,40

13.725.045,00
2.844.230,70
8.000.000,00

90.493.613,00
19.220.237,10
8.000.000,00

Central

3.000.000,00

3.000.000,00

Red y puntos

5.000.000,00

5.000.000,00

13.760.000,00

6.500.000,00
13.760.000,00

abastecimiento

1.000.000,00

1.000.000,00

saneamiento

3.960.000,00

3.960.000,00

STRs

8.000.000,00

8.000.000,00

800.000,00

800.000,00

plantaciones
ejecucion fases
gestion residuos
vigilancia ambiental
segurida dy salud
Urb interior
grandes zonas verdes
recogida neumática

15.939.606,26

136.745.596,57

49.985.573,66

110.644.574,40

120.805.990,31

700.949,85
2.300.000,00
73.417,15
298.011,00
2.048.225,90

cubrición vías FFCC
Refuerzos redes

6.500.000,00

Lineas AT
Otras

Nudos conexión autopista

9.000.000,00

modif nudo A-15

2.000.000,00

Desmontaje elementos

Gestión consorcio

11.000.000,00

nudos sobre A-15

11.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00

2.805.775,00

Desmontaje vial elevado Avda Guipuzcoa

1.000.000,00

Derribos

1.805.775,00

2.805.775,00

6.000.000,00

Los costes reflejados en los Proyectos de Urbanización y Reparcelación suponen,
respectivamente, una repercusión por vivienda (contando 9.000 viviendas, sin considerar las
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resultantes de la cesión obligatoria para el banco de suelo) de 15.200 € para la urbanización y
de 8.800 € para las indemnizaciones.
En cuanto a los costes de urbanización, para su evaluación hemos partido de las superficies
objeto de urbanización y de la aplicación de ratios de coste unitario de urbanizaciones
semejantes. Así, a partir de los datos extraídos del PSIS y de los Proyectos de Urbanización y
Reparcelación, hemos preparado el siguiente cuadro de superficies de la actuación que,
aunque incompleto (porque los datos de superficie total no cuadran con los datos de superficies
parciales extraídos de los distintos documentos), nos permite tener una referencia aproximada
de las superficies de espacios públicos, que podemos resumir con un 34% de superficie
privada (parcelas más las de ocupación del ferrocarril), con un 36% de superficie ocupada por
viarios, y un 30% de la superficie ocupada por zonas verdes y sistema fluvial:
Uso

Superficie

Parcelas lucrativas

355.674,27

Parcelas banco suelo

133.666,22

Parcelas dotacionales

32.629,50

Sist FFCC

121.349,42

Sist fluvial

67.660,77

Viarios
autopista

636.701
50.316

Verde urbano

143.467

Verde pradera

100.444

Verde ripa
Total

273.446
1.915.354,18

A partir de este intento de resumen de superficies, se puede afirmar que la superficie de
urbanización es un alto porcentaje de la superficie total afectada (algo fácilmente entendible al
existir edificaciones de altura considerable en una buena parte de las parcelas residenciales).
En comparación con otra de las urbanizaciones más grandes de la comarca (urbanización de
Sarriguren), el porcentaje que supone la superficie de viarios y espacios pavimentados en el
PSIS TAV sobre el total se incrementa más de un 50% respecto del porcentaje de superficies
viarias y pavimentadas en Sarriguren.
PSIS TAV
Superficie

Parcelas
Viarios
Zonas verdes
TOTAL

643.319
687.017
585.018
1.915.354

PSIS SARRIGUREN
%

Superficie

33,59%
35,87%
30,54%
100,00%

654.909
320.104
464.126
1.439.139

%

45,51%
22,24%
32,25%
100,00%

Aplicando los ratios de costes habidos en la urbanización de Sarriguren, a los costes de la
urbanización del PSIS TAV, el coste de urbanización ascendería a 149 MM €, que es
semejante al previsto por el PSIS TAV (151 MM €) y sensiblemente superior al previsto por el
proyecto de urbanización (136 MM €).

Por ello, y sin cuestionar los precios de urbanización calculados, porque no conocemos, en
detalle, el nivel de requerimientos al que atienden los proyectos del PSIS TAV, entendemos
prudente prever unos costes de urbanización más altos que los reflejados en el Proyecto de
Urbanización, proponiendo considerar un importe como el reflejado por el documento del PSIS.
En cuanto a los costes de indemnización, las únicas referencias sobre costes de traslado de
actividad son las existentes en los propios documentos conformantes del PSIS TAV (el PSIS, el
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Proyecto de Urbanización y el Proyecto de Reparcelación, que manejan datos no coincidentes),
y las informaciones públicas sobre costes unitarios ferroviarios.
Nada tenemos que discutir sobre los presupuestos indemnizatorios para las distintas
actividades desde el punto de vista legal, dado que los proyectos anotan que la valoración se
realiza conforme a legislación. No obstante, los costes unitarios de vía ferroviaria, que se
publican en distintas fuentes, sí aconsejan, al menos, ser prudentes con las valoraciones
establecidas por los Proyectos de Urbanización y Reparcelación, puesto que los 4,8 km de vía
ferroviaria que hay que sustituir en el ámbito del PSIS (y eso sin tener en cuenta la distancia de
los trazados de conexión de la nueva vía sustitutoria con las vías ferroviarias externas al
ámbito), ascenderían según esos costes unitarios a un mínimo como el expresado para las vías
en el PSIS (18 MM €), frente a los 13 MM € expresados en la valoración de indemnizaciones
para el conjunto de vías y estación.
Por ello, y al igual que ocurre con los costes de urbanización, entendemos prudente prever
unos costes de indemnización más altos que los reflejados en el Proyecto de Urbanización,
proponiendo considerar un importe como el reflejado por el documento del PSIS.

COSTES FINANCIEROS PARA SITUACION PROPUESTA POR PSIS:
A partir de la previsión de venta a 15 años, con los valores que aporta el Proyecto de
Reparcelación, y considerando un coste del dinero del 4% anual, el coste financiero de la
inversión en indemnizaciones y urbanización (a partir de los datos de coste estimados por el
PSIS) ascendería a aprox. 92 millones de € (un tercio de los costes calculados de
indemnización y urbanización). Hay que tener en cuenta que, tal y como se anotaba al analizar
la demanda y oferta de usos, los costes de urbanización no se recuperarán nunca en el caso
de las parcelas destinadas a los usos comerciales y terciarios (aproximadamente 28 MM € a los
precios asignados por el PSIS a partir de sus coeficientes de homogeneización), por exceso de
oferta sobre demanda:
Financiación:
Año 0

Gastos

TOTAL

acumulado

anual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Desfase

Ingresos

296.765.198,76

Coste financiero
4%

17.917.679,92

17.917.679,92

-278.847.518,84

-11.153.900,75

17.917.679,92

35.835.359,83

-260.929.838,93

-10.437.193,56

17.917.679,92

53.753.039,75

-243.012.159,01

-9.720.486,36

17.917.679,92

71.670.719,67

-225.094.479,09

-9.003.779,16

17.917.679,92

89.588.399,59

-207.176.799,17

-8.287.071,97

17.917.679,92

107.506.079,50

-189.259.119,26

-7.570.364,77

17.917.679,92

125.423.759,42

-171.341.439,34

-6.853.657,57

17.917.679,92

143.341.439,34

-153.423.759,42

-6.136.950,38

17.917.679,92

161.259.119,26

-135.506.079,50

-5.420.243,18

17.917.679,92

179.176.799,17

-117.588.399,59

-4.703.535,98

17.917.679,92

197.094.479,09

-99.670.719,67

-3.986.828,79

17.917.679,92

215.012.159,01

-81.753.039,75

-3.270.121,59

17.917.679,92

232.929.838,93

-63.835.359,83

-2.553.414,39

17.917.679,92

250.847.518,84

-45.917.679,92

-1.836.707,20

17.917.679,92

268.765.198,76

-28.000.000,00

-1.120.000,00

-92.054.255,65
33,01%
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COSTES FINANCIEROS PARA DESARROLLO POR ETAPAS:
El Proyecto de Urbanización plantea un plan de etapas que no parece tener incidencia sobre la
financiación de la promoción, al menos, si no se complementa con el detalle de la delimitación
física de áreas de urbanización, sus presupuestos, sus aprovechamientos edificatorios y
repartos correspondientes, que no hemos llegado a ver en los proyectos. No obstante,
considerando que ese plan de etapas pudiese ser llevado a cabo, los costes financieros
disminuirían ligeramente, por efecto del adelanto de 877 viviendas de la ripa de Barañain
(etapa 1 del Proyecto de Urbanización), que permitirían, en teoría, generar aprox. 1,5 años de
ingresos por venta de parcelas sin tener que gastar en los desvíos del ferrocarril y en el
traslado de HUNTSMAN.
Si fuese factible técnicamente ese plan de etapas, el resto de las zonas de desarrollo
disminuirían su plazo de comercialización, y con ello los costes financieros. No obstante, no
hay que olvidar que los costes asociados a la urbanización de espacios terciarios y
comerciales, que se han demostrado sobrantes, no podrían ser nunca recuperados, por lo que,
aunque el coste financiero disminuye hasta sólo 7 MM €, se mantiene la pérdida añadida por la
imposibilidad de venta de 28 MM €, correspondientes a parcelas de usos comerciales y
terciarios.
Así, asumiendo, exclusivamente a efectos de cálculo, que la división en fases fuese factible, los
resultados se resumen en la tabla siguiente (siempre a partir de ingresos según Reparcelación
y gastos según PSIS, para ser prudentes en el estudio):
Financiación:

Gastos

Año 0

acumulado

anual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL

Desfase

Ingresos

16.663.000,00

58.375.000,00

55.810.000,00

47.776.000,00

106.197.000,00

15.808.110,29

54.240.419,15

52.415.245,66

43.901.581,05

97.939.052,80

12.179.000,00

4.695.578,32

297.000.000,00

268.999.987,26

Coste financiero
4%

15.808.110,29

-854.889,71

-34.195,59

15.808.110,29

-854.889,71

-34.195,59

70.048.529,43

-4.989.470,57

-199.578,82

70.048.529,43

-4.989.470,57

-199.578,82

122.463.775,09

-8.384.224,91

-335.369,00

122.463.775,09

-8.384.224,91

-335.369,00

122.463.775,09

-8.384.224,91

-335.369,00

166.365.356,14

-12.258.643,86

-490.345,75

166.365.356,14

-12.258.643,86

-490.345,75

166.365.356,14

-12.258.643,86

-490.345,75

166.365.356,14

-12.258.643,86

-490.345,75

264.304.408,94

-20.516.591,06

-820.663,64

264.304.408,94

-20.516.591,06

-820.663,64

264.304.408,94

-20.516.591,06

-820.663,64

268.999.987,26

-28.000.012,74

-1.120.000,51

-7.017.030,27
-2,36%

CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS DE LA PROPUESTA:

El PSIS en ningún momento habla de ingresos para compensar gastos.
Sí considera ingresos posibles, pero no justifica la viabilidad en términos de ingresos menos
gastos, y menos aún temporalizados ni financiados.
Para conocer la previsión de ingresos del PSIS y sus proyectos de desarrollo, hemos partido de
los ingresos unitarios por ventas, que el Proyecto de Reparcelación ha estimado en su cálculo
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de coeficientes de homogeneización. Así, la estimación de ingresos para el conjunto de usos
definidos y en los volúmenes admitidos por el planeamiento asciende a 302 millones de euros:
INGRESOS PREVISIBLES
REPARCELACION
Coef

Ponderado

usos
Colect libre
vpt
vpo
terciario

INGRESOS PREVISIBLES

0,845512

€/UD

€ TOTAL

1

0,845512

487.800,00 m2

258,48

126.086.544 €

0,86

0,727140

322.200,00 m2

222,293

71.622.740 €

0,8

0,676410

270.000,00 m2

206,784

55.831.680 €

88.775,00 m2

155,088

13.767.937 €

0,490397

42.605,00 m2

149,918

6.387.273 €

10.000,00 m2

155,088

1.550.880 €

0,61

0,515762

56.682,00 m2

157,673

8.937.210 €

Talleres y servicios

0,6

0,507307

Estaciones de servicio

0,6

2.200,00 m2

155,088

341.194 €

Comercial
Comercial PB

0,6
0,58

Hostelería
Servicios personales y análogos
Hotelero, residencial 3ª edad, residencias estudiantes

Edificios oficinas

Act económica

0,6

Ocio y recreativos
Servicios

Equipamiento
¿Dot privado en PSIS?
Biotec
Parcela privada

0

0,61

0,515762

0,05

0,042276

115.217,00 m2

1.395.479,00 m2

157,673

0

18.166.587 €

302.692.045 €

No obstante, con esos precios unitarios las ventas ascenderían tan solo a 274 millones de
euros, porque según los análisis de oferta y demanda, hemos demostrado que la mitad de la
superficie comercial no será vendida, por exceso de oferta, al igual que 2/3 de la superficie de
oficinas y terciario (10 millones menos por espacios comerciales, y 18 millones menos por
espacios de oficinas).
En cuanto a gastos, los gastos de promoción se resumen como sigue, según previsiones del
propio PSIS:
Si desarrollo unitario

Si desarrollo por etapas

Gastos de urbanización

151.779.625,10 €

151.779.625,10 €

Indemnizaciones

138.985.573,66 €

138.985.573,66 €

Gastos consorcio

6.000.000 €

6.000.000 €

Gastos financieros

92.054.255,65 €

7.017.030,27 €

TOTAL GASTOS

388.819.454,41 €

303.782.229,03 €

Por tanto, el resultado de la promoción sería negativo (de 114.127.409,41 € si desarrollamos en
una sola fase, o de 29.090.184,03 € si desarrollamos en varias fases) según las previsiones de
costes del PSIS y atendiendo a los precios unitarios de venta considerados por la
reparcelación, sin considerar siquiera la valoración del suelo.
Si desarrollo unitario

Si desarrollo por etapas

TOTAL GASTOS

388.819.454,41 €

303.782.229,03 €

TOTAL INGRESOS

274.692.045,00 €

274.692.045,00 €

RESULTADO

-114.127.409,41 €

-29.090.184,03 €
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Y todo ello sin tener en cuenta los costes de traslados de actividades y sustitución de
infraestructuras, que pueden no haber sido suficientemente valorados por parte del Proyecto de
Reparcelación ni Urbanización, pero que son necesarios para poder desarrollar la ordenación
prevista (ADIF es un caso, como hemos visto). Sólo los gastos de la vía nueva de ferrocarril y
estación ADIF se calculan, según datos del propio GN y de ADIF, en aprox. 107 MM €, si bien
se refieren a 5 km de desvío más conexiones y una estacion, que es lo afectado por este PSIS
(conviene recordar que el coste de la actuación necesaria para el tramo de unión de la nueva
estación del TAV con Zuasti, con una distancia de 14,4 km, sumado a los 4,4 km de la
conexión entre Esquiroz y la nueva estación, se estima en 200 millones de euros, añadidos a
los 107 millones antes relacionados).
No obstante, los resultados de la promoción mejoran sustancialmente si consideramos los
costes presupuestados por los Proyectos de Urbanización y de Reparcelación, pues los costes
de indemnización y urbanización plasmados en estos proyectos son un 27% menores (216 MM
€ frente a 291 MM €, esto es, 75 millones de euros menores que los presupuestados en el
PSIS), y los gastos financieros correspondientes disminuyen también un 27%.
Si desarrollo unitario

Si desarrollo por etapas

TOTAL GASTO (PR)

283.022.388,54 €

221.123.637,41 €

TOTAL INGRESO (PR)

274.692.045,00 €

274.692.045,00 €

-8.330.343,54 €

53.568.407,59 €

RESULTADO

CONCLUSIONES
La viabilidad económica, según los datos de PSIS es, a pesar de no haber considerado la
financiación, abrumadora. A partir de los datos de ingresos asumidos por el Proyecto de
Reparcelación y del presupuesto de costes aportado por el Proyecto de Urbanización, la
viabilidad económica sigue existiendo, aunque queda demasiado ajustada si no consideramos
ventas por usos terciarios no comercializables y si no se asumen fases de gasto asociadas a
ingreso previsible.
La corrección del PSIS o de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación para separar
zonas de actuación y urbanización ajustada a demanda es una obligación ineludible para
confirmar la viabilidad económica de la propuesta, que entendemos como teóricamente viable.
Y casi tan importante aún para conseguir un desarrollo teóricamente viable será la capacidad
de sustituir los aprovechamientos de actividad económica, que se han demostrado que superan
cualquier necesidad razonablemente previsible (más aún cuando los repartos de esos
aprovechamientos se pueden percibir como desequilibrados, lo que dificulta el acuerdo para la
aprobación de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación).
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Viabilidad de ejecución en función de los momentos
temporales de eliminación de FFCC e industrias afectadas
La encomienda solicita el análisis de la viabilidad y posibilidades de ejecución en función
de los momentos temporales de la eliminación del actual trazado del ferrocarril y de las
distintas industrias instaladas en el ámbito del PSIS.
Para responder a esta cuestión, nos fijamos en la definición del ámbito e infraestructuras
propuestas para la sustitución por el PSIS, y en las asignaciones de usos propuestas por el
PSIS y Reparcelación. A partir de ahí, concluimos la necesidad de ejecutar el planeamiento,
con los criterios de ordenación y reparto planteados, solapadamente con la supresión del bucle
ferroviario y el realojo de HUNTSMAN.
La actividad de HUNTSMAN ocupa, sustancialmente, la zona definida como “Fase V” en el PU,
y los requerimientos de actividad que tiene esa empresa (imagen 12) impiden el desarrollo de
suelo residencial en cualquier zona excepto en la zona 1 del ámbito I (ladera sur de Barañain) y
excepto en la totalidad del ámbito II (actual estación de ferrocarril).
Por ello, el desarrollo residencial que propone el PSIS, en el ámbito I, no puede llevarse a cabo
sin la eliminación previa de la empresa o, en el caso más favorable, en paralelo a la ejecución
de la primera etapa de urbanización en la denominada zona 1 del PSIS (las viviendas en la ripa
de Barañain).
Asimismo, debido a la implicación que la vía férrea actual tiene sobre la ordenación, tanto del
ámbito I como del ámbito II, el desarrollo residencial tampoco puede llevarse a cabo sin la
sustitución previa de la vía ferroviaria o, en el caso más favorable, en paralelo a la ejecución de
la primera etapa de urbanización. La “Fase 1” anotada en el Proyecto de Urbanización sería, de
nuevo, la única que no requeriría el desvío de la línea de ferrocarril.
Por tanto, la viabilidad de la ejecución de la urbanización en fases adaptadas a los momentos
de eliminación de estas dos infraestructuras se encuentra comprometida.
Imagen 12. Incidencia de la actividad de HUNTSMAN sobre el ámbito ordenado.

Fuente: Elaboración propia.
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Posibilidad y viabilidad de delimitar dos ámbitos diferenciados.
La encomienda solicita el análisis sobre la posibilidad y viabilidad de delimitar dos ámbitos
diferenciados de ordenación, gestión y urbanización:
•
•

Área de transformación del trazado ferroviario: Trazado y estación actuales en San
Jorge-Buztintxuri, más el arco delimitado por el trazado actual y la nueva estación.
Área de transformación urbanística de Etxabakoitz-sur : Incluye este barrio, el borde
de Etxabakoitz-norte y las instalaciones de HUNTSMAN, tanto en Pamplona como
Cizur Menor

Para responder a esta cuestión, analizamos primero las características diferenciales de los dos
ámbitos conformantes del PSIS, y los estudiamos como unidades independientes, tanto desde
el punto de vista de costes y de aprovechamientos, como desde el punto de vista de la
eliminación y/o sustitución de infraestructuras, según están definidos en el PSIS.
Posteriormente, analizamos la implicación de la integración del arco en el ámbito II, que es
básicamente económica. La conclusión es la esperada: mejora la viabilidad del ámbito de
Etxabakoitz, y se dificulta la viabilidad del ámbito II.
Imagen 13. Representación del “arco ferroviario” sobre el ámbito ordenado.

Fuente: Elaboración propia.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES ENTRE LOS ÁMBITOS:
Como ya se ha analizado en el apartado “ámbito” correspondiente al documento de análisis de
aspectos singulares (“A1”), las áreas incluidas en el planeamiento son dos ámbitos separados
con un elemento común: La vía férrea que atraviesa la parte Oeste de la comarca de Pamplona
cruzando ambos ámbitos.
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Los datos más relevantes de cada uno de los ámbitos son los que se indican a continuación:

AMBITO I

AMBITO II

2.063.176,14 m²

293.622,44 m²

Nº viviendas

7.875

1.125

M² terciarios

309.217 m²

6.262 m²

Coste urbanización s/PSIS

129 MM €

23 MM €

Indemnizaciones s/PSIS

113 MM €

26 MM €

Superficie

Desde el punto de vista urbano, los ámbitos quedan claramente separados, y las
características para su ordenación no parecen tener nada en común. De hecho, el propio PSIS
plantea una ordenación urbana claramente diferenciada en ambos ámbitos: En el ámbito I,
donde no hay condicionantes derivados de ordenaciones exteriores (no hay áreas urbanizadas
en continuidad en el entorno inmediato), la ordenación parcelaria se ha definido libremente, con
parcelas semiabiertas, con urbanización interior pavimentada, y rodeadas de viarios peatonales
y privados; y en el ámbito II, rodeado de áreas urbanizadas con una estructuración viaria y
parcelaria muy definida en continuidad, la ordenación se ha definido a partir de dimensiones
parcelarias del entorno inmediato, resultando, no obstante, parcelas abiertas con urbanización
interior vegetada y edificaciones aisladas en altura, apoyadas en un eje viario:
Ámbito I:

Ámbito II:

Desde el punto de vista de gestión urbanística, el ámbito II es mucho más sencillo, por varias
razones:
•
•
•

Pocos propietarios afectados
Mayoría de superficie ADIF
Superficie razonable para acoger un solo área de actuación (es el 15% de la superficie
del ámbito I)

Desde el punto de vista de la urbanización, el ámbito es una estrecha franja de suelo rodeada
de suelos urbanos y paralela a ejes viarios ya urbanizados, que no precisa infraestructura de
soporte más allá de la conexión con las infraestructuras urbanas adyacentes.
Por todo ello, no existen, en apariencia, condiciones de ordenación, de gestión o de
urbanización que obliguen, y que ni siquiera motiven, a la promoción de los dos ámbitos bajo
una misma unidad de gestión, aparte de la sustitución de la línea ferroviaria que atraviesa a
ambos ámbitos, y que es la cuestión que ineludiblemente tiene que ser tratada por el conjunto
de los ámbitos integrados en el PSIS.
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Precisamente la pregunta efectuada en la encomienda pide que se analicen los ámbitos bajo
una suposición: La integración, en el ámbito II, del arco delimitado por el trazado actual y la
nueva estación.
Bajo esta suposición, las condiciones de ordenación y urbanización no cambian, puesto que la
delimitación elegida de los ámbitos del PSIS no permite una ordenación de la línea ferroviaria
que se sustituiría. Pero sí se ve afectada la realidad de la gestión urbanística, porque esa
suposición implica que la carga de sustitución del tramo ferroviario comprendido entre la nueva
y vieja estación de ferrocarril pasaría a ser soportado exclusivamente por el ámbito II.
Como ya hemos comentado en el anexo “A1” de este informe, la redacción actual del PSIS y
sus proyectos de desarrollo no está describiendo la conexión ferroviaria necesaria para la
sustitución del bucle ferroviario pretendida por el PSIS. Bajo esta redacción, la supuesta
integración del arco ferroviario en el ámbito II no tendría incidencia, porque el PSIS y sus
documentos simplemente no plantean una conexión sustitutiva.
Pero la realidad de la gestión urbanística, y su viabilidad, sí se vería afectada, porque el coste
de sustitución de los aproximadamente 3.400 metros lineales del arco ferroviario (indicados en
el plano siguiente) pasaría a ser costeado exclusivamente por el ámbito II, liberando al ámbito I
de esa obligación.
Teniendo en cuenta que el desvío ferroviario pretendido por ambos ámbitos alcanza
aproximadamente los 4 km dentro de los ámbitos (en concreto, el ámbito I “pisa” 2,2 km de vía,
y el ámbito II “pisa” 2,3 km), si a ellos integramos el arco ferroviario de aprox. 3,4 km y lo
incluimos exclusivamente en el ámbito II, éste ámbito pasaría a ser el responsable de sustituir
el 72% del desvío ferroviario, frente al 51%.

Así, ante una alternativa redacción del PSIS y sus proyectos de desarrollo que incluyese las
conexiones ferroviarias para permitir que la promoción pretendida por el PSIS pudiera ser
llevada a cabo, y que separase los dos ámbitos, integrando en el ámbito II el arco ferroviario, la
mayor parte de los costes de desvío e indemnización derivadas de la sustitución del bucle
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pasarían a ser asumidas por el ámbito II. Esta situación facilitaría el desarrollo del ámbito I, al
disminuir sus costes, y dificultaría el desarrollo del ámbito II, al aumentar sus costes.
Todo ello sin considerar el posible desequilibrio que se produciría en el reparto de costes y
aprovechamientos entre dos ámbitos de una misma unidad de promoción, cuestión que habría
que detallar en un estudio más profundo de la promoción y que no entramos a analizar porque
la misma ha sido simplemente trabajada como una Unidad de Actuación sin previsión de
temporalización.

VIABILIDAD COMO UNIDADES INDEPENDIENTES:
Se estima que el ámbito I debería ser promocionado en 13 años, aumentando los costes
financieros o planteando su desarrollo por unidades de actuación. Las superficies terciarias son
excesivas, y no pueden ser vendidas, por lo que hay que descontar 28 MM € a la previsión de
ingresos teórica.
El ámbito II podría ser promocionado en 2 años, si se adelanta al ámbito I, disminuyendo
notablemente los riesgos de promoción. Las superficies terciarias están además equilibradas
proporcionalmente con las superficies residenciales.
Las cuentas de viabilidad en la opción más prudente y desfavorable (considerando los ingresos
previstos por el Proyecto de Reparcelación y los gastos previstos por el PSIS, más los gastos
financieros aplicables), y sin suponer una integración del arco ferroviario en el ámbito II, serían:

Ingresos viviendas y terciario

AMBITO I

AMBITO II

238.858.455,98 €

34.894.800,00 €
938.789,02 €

Gastos de urbanización

129.204.574,40 €

22.575.050,70 €

Indemnizaciones

112.985.573,66 €

26.000.000,00 €

Gastos financieros

65.965.635,53 €

0€

Gastos Consorcio

5.400.000 €

600.000 €

-74.697.327,61 €

-13.341.461,68 €

TOTAL

Con estos datos, los resultados suponen aproximadamente el mismo porcentaje sobre los
ingresos previsibles (aunque algo más desfavorables para el ámbito II). Si utilizamos las
cuentas propuestas por la Reparcelación (esto es, los mismos ingresos, pero con una
disminución de los costes por reducción sustancial de indemnizaciones principalmente en el
ámbito I), los resultados permiten viabilizar las actuaciones, pero favoreciendo más al ámbito I
por ser donde más se recortan los costes.
Si además de esa disminución de costes, anotada en los proyectos de desarrollo, se integra el
arco ferroviario en el ámbito II, éste asumiría un incremento notable en el soporte de los costes
de desvío ferroviario, liberando de estos costes al ámbito I.

CONCLUSIONES
Aunque ninguno de los ámbitos resulta individualmente más atractivo, desde el punto de vista
económico, que lo que puede percibirse como conjunto, siempre bajo los criterios aportados
por el PSIS aprobado, la única razón que justifica que se actúe conjuntamente en los dos
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ámbitos es el desvío ferroviario, que permite que el ámbito I pueda suportar parte de los costes
que el ámbito II siempre tiene para su desarrollo.
Si analizamos independientemente los dos ámbitos en cuanto al desvío ferroviario que exigen:
•

•

La ordenación urbana planteada en el ámbito I exige un desvío ferroviario limitado
prácticamente a su ámbito (2,2 km) más la conexión necesaria con el trazado actual del
ferrocarril, en el límite sureste del citado ámbito.
La ordenación urbana del ámbito II exige un desvío ferroviario mayor (2,3 km del ámbito,
más 3,4 km, fuera de él, en el arco ferroviario que lo une con la nueva subestación, más la
conexión ferroviaria necesaria para enlazar con el ferrocarril al norte de la actuación), lo
que le obligaría a asumir la ejecución de aprox. 7 km de nueva vía férrea para poder
sustituir el trazado afectado.

Si el PSIS admitiera un desarrollo temporalizado y unas conexiones provisionales, se podría
desarrollar el ámbito I, quedando el ámbito II para ser desarrollado cuando se ejecutara la vía
TAV de la comarca de Pamplona.
Si se definiera al ámbito II como una actuación independiente y se le integrara la obligación de
desvío del arco ferroviario, no se produciría ninguna ventaja para el conjunto de la promoción,
porque el ámbito II seguirá sin poder desarrollarse hasta no sustituir el bucle ferroviario de la
comarca de Pamplona, y porque además se ampliarían las cargas para el ámbito II, al asumir
éste un porcentaje mayor de cargas, por desvío ferroviario, que ahora las debe asumir el
ámbito I.
Quien sí vería, en ese caso, facilitado su desarrollo es el ámbito I, que disminuiría sus
obligaciones de desvío ferroviario y seguiría sin depender del desvío del bucle ferroviario para
el desarrollo urbanístico.
Por todo ello, la actuación propuesta por el PSIS en la que se propone el desarrollo urbano
principalmente residencial para el ámbito I se demostraría inútil para el objetivo pretendido por
el Gobierno, porque el ámbito I pasaría a desarrollarse como un área residencial sin asumir
ninguna parte del desvío ferroviario buscado por el Gobierno para la zona.
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Viabilidad y sostenibilidad de acuerdo con el art 56 de la Ley
Foral 35/2002
La encomienda solicita el análisis de la viabilidad y sostenibilidad económica de acuerdo
con lo establecido en el artículo 56.f de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio
y Urbanismo (LFOTU).
Suponemos, para contestar a esta petición, que la misma se refiere a la necesidad de que los
planeamientos cuenten, entre otros indicadores y análisis, con memoria de viabilidad y
sostenibilidad económica, entendida como la justificación de la viabilidad económica de las
operaciones urbanísticas previstas en el Plan y su impacto en las Haciendas Públicas (punto “f”
del citado artículo 56), si bien se ha de advertir que la LFOTU contiene una previsión expresa,
en su art. 43.1.g), para el caso de los PSIS, en similares términos a los anteriores.
Formando parte del PSIS se encuentra un Estudio Económico Financiero que, según sus
palabras, “contiene la evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización de la
implantación de los servicios y dotaciones, así como un estudio justificativo de la viabilidad de
la ordenación propuesta”.
Sin embargo, tras la lectura del documento, se aprecia que se limita a la “determinación de una
primera valoración indicativa de las cargas derivadas de la ejecución del planeamiento (gastos
de ejecución e indemnizaciones)” y a la evaluación de la repercusión de los costes globales de
urbanización (296.764.199 €) por el aprovechamiento lucrativo total del ámbito (1.004.388
UAS), lo cual arroja una repercusión por unidad de aprovechamiento de 295,47 €/UA.
Por lo demás, la única referencia a la viabilidad de la actuación se contiene en su capítulo 2_
COSTES DE URBANIZACIÓN, en donde refiere que “dichos costes se encuentran dentro de
los parámetros que suponen valores competitivos dentro de la realidad de la comarca de
Pamplona sin establecer sobrecargas sobre la vivienda protegida, ni poner en peligro la
viabilidad de la vivienda libre por favorecer una oferta amplia y asequible para la ciudadanía”
(pág. 2 del Estudio Económico-Financiero del PSIS).
Hemos visto que el PSIS no explicita la viabilidad en ningún apartado, al limitarse a expresar un
resumen de costes de urbanización y no haber aportado ninguna temporalización ni división en
unidades de actuación para el desarrollo.
El Proyecto de Reparcelación y el de Urbanización sí han planteado la posibilidad de ejecución
por fases, pero no hemos visto documentación que permitiese entender ese planteamiento
como una propuesta concreta.
No obstante, la viabilidad económica de la propuesta fue afirmada por el Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, en su sentencia nº 28/2012, de 16 de enero (recurso de la FUNDACIÓN
SUSTRAI ERAKUNTZA), al señalar que no encontraba “elementos probatorios que nos hagan
anular el Plan por su inviabilidad (hoy por hoy) en el ámbito económico; otra cosa sería su
posposición a mejor momento presupuestario (art. 43.1 de la LFOTU)”, advertencia que, salvo
prueba en contrario, habremos de mantener.
Una ordenación como la propuesta puede ser viable si se considera su desarrollo
temporalizado y separado en fases para acompasar los costes con los ingresos posibles, más
aún si los costes de urbanización e indemnización son finalmente los propuestos por los
documentos de desarrollo, y ello a pesar de asumir una reducción de ingresos por la aparente
imposibilidad de comercializar la totalidad de usos y volúmenes propuestos por el PSIS.
Una visión realista de la promoción debería considerar el exceso de oferta de algunos usos,
que, además, están siendo asignados a las Administraciones en la propuesta de Proyecto de
Reparcelación. De otra forma, creemos que es difícil que las Administraciones, como partícipes
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en los aprovechamientos, puedan justificar la financiación de un desarrollo tan ambicioso en
oferta y con una previsión de ingresos a tan largo plazo, sin comprometer medios de las
Haciendas Públicas.
Además de estas consideraciones sobre la viabilidad a partir de los usos y volúmenes
propuestos por el PSIS, es necesario recordar la implicación que tienen las infraestructuras a
sustituir o eliminar: como ya hemos analizado, la propuesta del PSIS de ordenar un ámbito, sin
prever la conexión ferroviaria del tramo sustitutorio del ferrocarril con los tramos exteriores,
imposibilita el desarrollo del PSIS por medios propios, haciéndolo depender de la sustitución de
la vía férrea en el ámbito exterior al PSIS por terceros. Este condicionante no compromete a las
Haciendas Públicas en el ámbito del PSIS, pero simplemente imposibilita el desarrollo del
mismo.
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Valoración
de
consecuencias
económicas
para
la
Administración derivadas del establecimiento de fases de
ejecución.
La encomienda solicita la valoración de las posibles de las consecuencias económicas
para la Administración derivadas del establecimiento de las fases de ejecución.
Para contestar a esta petición, recordamos las dos implicaciones que tiene el establecimiento
de fases de desarrollo o áreas físicas de gestión en el planeamiento estudiado. Posteriormente,
analizamos el sistema de gestión propuesto por el PSIS y el papel de las Administraciones, con
los riesgos que implica.

IMPLICACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE FASES O UNIDADES:
El establecimiento de fases de desarrollo del planeamiento tiene dos implicaciones:
•

La primera, implicación de trámite: El PSIS o los documentos de desarrollo deberán ser
modificados si se quieren establecer fases, dado que el planeamiento actual no ha previsto
la secuenciación de la promoción (que no debe confundirse con la secuenciación de obras
que ha planteado el Proyecto de Urbanización).

•

La segunda, implicación de costes: Con la secuenciación de la promoción ajustada a las
previsiones de ventas, se reducen costes financieros, pero no se reduce el resto de costes
de la promoción.

Como hemos visto en otros apartados, las fases han sido simplemente una propuesta del
Proyecto de Urbanización y Reparcelación, que no se ha detallado ni procedimentado como se
debe para garantizar su implementación y que, por ello, no se pueden entender como un
establecimiento real de fases, entendidas como Unidades de Actuación o de Ejecución del
planeamiento (esto es, unidades de reparto de cargas y beneficios que permiten ser ejecutadas
de forma independiente del resto de unidades, aunque deban seguir una secuencia).
Y el hecho de que la promoción esté definida en una sola unidad de reparto de cargas y
beneficios provoca dos problemas en el caso que nos ocupa:
•

altos costes financieros,

•

dificultad de cobro de las aportaciones de los propietarios para las cargas de urbanización,
porque no existen muchos costes de urbanización o indemnización cuya ejecución pueda
garantizarse en 6 meses, y porque la urbanización que puede ejecutarse queda limitada a
un ámbito concreto, sin generar una expectativa de compensación de los gastos a corto ni
medio plazo en otras zonas.

En cuanto a los costes financieros, recordamos que se producen por la necesidad de costear
toda la urbanización cuando la recepción de ingresos se producirá teóricamente en 15 años.
En cuanto a la dificultad de cobro de aportaciones de urbanización, recordamos que la única
fase que puede ser ejecutada sin el desvío de ferrocarril y sin la eliminación de HUNTSMAN es
la que ocupa las lomas de Barañain, lo que beneficia exclusivamente a los propietarios
receptores de esa zona, cuando las aportaciones de costes deben realizarse por todos los
propietarios (ADIF y HUNTSMAN incluidos), que no verían posibilidad de obtención de ingresos
hasta que el nuevo trazado de ferrocarril no se haya ejecutado y conectado con la vía férrea
exterior al ámbito (un largo período de tiempo, teniendo en cuenta que no está presentado el
proyecto técnico ni la conexión a trámite), y hasta que no se haya cerrado la empresa
HUNTSMAN.
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Por tanto, hay claramente una implicación económica negativa para los partícipes en la
promoción (entre los que se encuentra el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) por el
hecho de no proponerse una división de la actuación en fases o Unidades de Actuación o
Ejecución (independientemente de la forma en la que se quieran detallar y procedimentar esas
unidades y sus repartos de cargas y beneficios).

IMPLICACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SOBRE LA ADMINISTRACIÓN:
Las implicaciones para la Administración se producen a partir del sistema de gestión elegido
por el PSIS para su desarrollo.
El PSIS propone que el desarrollo se lleve a cabo por el sistema de Cooperación, esto es, un
sistema de actuación pública, cuyo procedimiento fija que sea la Administración la que decida
cuándo se ejecuta la urbanización, si bien el pago de la misma corresponde a los propietarios.
La Administración, por tanto, queda como responsable sustitutorio de los propietarios en caso
de impago por parte de éstos (aunque con el consiguiente derecho de la Administración sobre
los activos de los deudores).
Consideramos probable que, en una actuación como la que nos ocupa, haya riesgo de
impagos de cargas de urbanización por parte de los propietarios, por las siguientes razones:
•

La situación socioeconómica reciente ha provocado que buena parte de los propietarios
hayan perdido su capacidad, de tesorería y financiación, para asumir gastos importantes a
medio y largo plazo.

•

La actuación propuesta por el PSIS requiere de grandes inversiones: La carga de
urbanización e indemnizaciones prevista por el PSIS asciende a aprox. 148 €/m² de suelo
bruto (en costes previstos por PSIS), sin expectativa de recuperación a corto plazo.

•

La carga de urbanización unitaria es alta: El PSIS afecta a 497 propietarios en 171
unidades de propiedad, con una carga media de aprox. 1,7 MM € por unidad de propiedad
(en costes previstos por PSIS).

Este riesgo de impago es el que afecta a la Administración actuante, por su deber de asumir
las responsabilidades y derechos de los deudores, y afecta también a la Administración como
propietaria de suelos (según el Proyecto de Reparcelación, el conjunto de los Ayuntamientos
tiene una carga de participación superior a los 15 MM €, el Gobierno de Navarra de 2,7 MM €, y
ADIF de más de 23 MM €).
De cualquier forma, el establecimiento de fases permitiría reducir los riesgos de impago, al
adaptar temporalmente las aportaciones de gastos por urbanización con las previsiones de
ingresos por ventas.
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ANEXO 3.
Posibilidades y/o conveniencia de modificar la ordenación
vigente y sus consecuencias
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Por cuestiones formales de legalidad
La encomienda solicita el análisis de la posibilidad y/o conveniencia de modificar la
ordenación del PSIS por cuestiones formales de legalidad, tales como la sentencia 707/2013,
la posible falta de suficiente definición de la ordenación, la eliminación de parte del parque
sobre la línea férrea, la eliminación de la recogida neumática en el ámbito I, y otros aspectos
recogidos en los informes técnicos que han acompañado a la aprobación inicial de los
Proyectos.

Para resolver esta cuestión, se detalla la relación de litigios habidos en el expediente de la que
se concluye que la tramitación del PSIS no adolece de vicio o defecto alguno de legalidad que
justifique su modificación para, a continuación, analizar la cuestión esencial de la promoción
urbanística: su íntima relación con el proyecto ferroviario que la motiva.

RELACIÓN DE LITIGIOS DEL EXPEDIENTE
Como toda actuación de relevancia, el expediente (aprobado mediante Acuerdo del Gobierno
de Navarra de 18 de enero de 2010; BON nº 26/2010, de 26 de febrero) tuvo que hacer frente
a diversos recursos contencioso-administrativos (RCA) que, sin embargo, y excepción hecha
del referido a la incorporación de una porción de finca al PSIS, fueron todos ellos
desestimados, tal y como se relacionan a continuación:
-

RCA nº 567/2010, interpuesto por María Jesús Izu Ibarrola y Ramón Pérez Urmeneta.
Resuelto por sentencia nº 400/2012, de 20 de junio, destimatoria de la pretensión de la
recurrente (incorporación de fincas al PSIS).

-

RCA nº 581/2010, interpuesto por Juana Marticorena Goñi. Resuelto por sentencia nº
707/2013, de 27 de junio, estimatoria en parte de la pretensión de la recurrente
(incorporación de un resto de finca al PSIS).

-

RCA nº 582/2010, interpuesto por FUNDACIÓN SUSTRAI ERAKUNTZA. Resuelto por
sentencia nº 28/2012, de 16 de enero, desestimatoria de las pretensiones de la recurrente
(nulidad de PSIS), posteriormente confirmada en Casación nº 717/2012, mediante
sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2014.
Esgrimía, la FUNDACIÓN, los siguientes motivos de nulidad:
o

Infracción de los principios de publicidad e información.
Entendían que existía la necesidad de un nuevo trámite de información pública a
consecuencia de los condicionamientos impuestos por los organismos sectoriales
informantes y que causaron diversos reajustes en el PSIS aprobado definitivamente.
Sin embargo, para la Sala “las condiciones impuestas por los centros y departamentos
especializados, en tanto en cuanto sean jurisdiccionalmente aceptables y aceptados
con arreglo a la norma específica del ramo, se incorporan al Plan que se está
desarrollando, de la misma forma que las alegaciones de otros entes, entidades o
personas particulares que sean jurídicamente, también, aceptadas y aceptables. Lo
cual no implica que si el Plan en sí mismo no es alterado en su estructura,
programación y finalidad, es decir, si no surge una alteración esencial sustancial y/o
estructurante, nada nuevo hay que exponer a nuevas alegaciones. El paso está dado y
las modificaciones a introducir han sido incorporadas. La pretensión de una nueva y
otra y además terceras informaciones, no tienen razón de ser sino se da tal alteración
estructurante y finalística del Plan proyectado inicialmente, que lo haga nuevo. De
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seguir en esta tesitura la elaboración no tendría fin; la seguridad jurídica se resquebraja
y cae”.
o

Incumplimiento de plazos en la Declaración de Incidencia Ambiental.
Alegación que la sala rebate constatando el diferente procedimiento de aplicación a los
PSIS y a los Proyectos Sectoriales, también, de Incidencia Supramunicipal (PrSIS),
diferencia que, en opinión de la Sala, no se limita a su tratamiento en numerales
distintos de la LFOTU, sino que también alcanza a su propósito como medios de
planificación territorial (PSIS, actuaciones residenciales, entre otros usos, con un
período amplio para su implantación; PrSIS, obras de infraestructuras, que no
requieran la clasificación urbanística de los suelos y que se consuman o ejecuten en un
período de tiempo breve).

o

Falta de estudio de alternativas, viabilidad económica, Directiva Marco del agua.
Sólo nos referiremos a la alegación sobre la (falta de) viabilidad económica de la
actuación, que la sala rechaza concluyendo que “no encontramos elementos
probatorios que nos hagan anular el Plan por su inviabilidad (hoy por hoy) en el ámbito
económico; otra cosa sería su posposición a mejor momento presupuestario (art. 43.1
de la LFOTU)”.

-

RCA nº 591/2010, interpuesto por las hermanas Amézqueta Izco. Resuelto por sentencia
nº 207/2012, de 15 de marzo, desestimatoria de las pretensiones de las recurrentes
(exclusión de una parcela del ámbito de PSIS y defecto de procedimiento por falta de
trámite de audiencia a las afectadas).

-

RCA nº 884/2010, interpuesto por AUDENASA, para garantizar la indemnidad de las
condiciones económicas de la concesión sobre la autopista, posteriormente desistido, al
ofrecer la Administración Foral tal compromiso.

De entre todos ellos, destacamos los efectos producidos por la resolución del RCA nº
581/2010, cuya sentencia nº 707/2013, de 27 de junio, dio lugar a la singular “actualización” del
PSIS. Así se establece mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 13 de mayo de 2015
(BON nº 99/2015, de 25 de mayo).
Dícese singular –aunque, en nuestra opinión, no irregular– dado que la posibilidad de
actualización del PSIS no la prevé expresamente la LFOTU, sino que viene referida a otros
instrumentos de ordenación (ETN, POT, PDAT) y con diferente propósito, por lo que
propiamente se trataría de una modificación de PSIS, de muy limitado alcance, y que, además,
tendría por finalidad dar estricto cumplimiento a la, antes referida, sentencia, que resolvió la
cuestión “anulando en parte el PSIS …/… mas sólo en cuanto no incluye en el mismo y afecta
en el resto de la parcela catastral nº 373 del polígono 1 de Cizur Menor, finca que debe ser
incluida en su totalidad con los efectos legales, que de ello se derivan”.
Dicho de otro modo, la Sala no aprecia la nulidad del PSIS por la existencia de defectos, bien
de forma o de fondo, sino la indebida exclusión, en la delimitación de su ámbito, de un resto de
finca cuya explotación agrícola, por consecuencia de la actuación, “resulta totalmente
antieconómica. Si a ello unimos que la finca no tiene entrada ni salida por camino rural o de
concentración parcelaria (su único acceso es por carretera ordinaria) la situación de esta finca
es de una isla antieconómica, no viéndose la razón de ser de su no inclusión en el PSIS, tal y
como otras fincas (la totalidad del resto) que en las mismas condiciones han sido incluidas”.
En tal sentido, el Acuerdo de “actualización” no persigue eludir los efectos de una sentencia
declarativa de nulidad de un instrumento urbanístico, sino precisamente todo lo contrario, dar
cabal cumplimiento a lo dictaminado por los tribunales.
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Sustancialmente, lo que se ha hecho es tramitar una modificación de PSIS, aunque con otro
nombre, y se ha dado publicidad al trámite, no habiéndose presentado ningún recurso frente a
dicho Acuerdo, que ha devenido firme e inatacable (al menos, no de modo directo, como más
adelante se indicará).
Por otra parte, téngase presente que el propio PSIS acoge la posibilidad de que, durante el
proceso reparcelatorio, pudiera tener lugar algún ajuste de superficies (art. 23 PSIS), sin
merma del principio de equidistribución de beneficios y cargas que ha de presidir la ejecución
del planeamiento, por lo que no se entiende aplicable, en este punto, la jurisprudencia
consolidada acerca de los efectos de una declaración de nulidad de disposiciones
administrativas de carácter general.

LA COMPETENCIA FERROVIARIA Y LA URBANÍSTICA
Como se viene advirtiendo en el presente informe, sobre el ámbito objeto de desarrollo
confluye el ejercicio de diversas competencias, la de la Administración Central para planificar y
ejecutar las infraestructuras ferroviarias; y la de la Administración Autonómica y Local para la
ordenación del territorio y el urbanismo:

-

LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA. La Administración General
del Estado es la responsable de la construcción de las redes ferroviarias en virtud de la
competencia exclusiva que ostenta en materia de obras públicas de interés general y en
ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una
Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1.21º y
149.1.24º de la Constitución Española (CE).
Y, dentro de ella, al Ministerio de Fomento le corresponde la definición, propuesta y
ejecución de las políticas referentes a la planificación, financiación y realización de las
infraestructuras ferroviarias, quien la ejerce a través de ADIF, como administrador de la
infraestructura (en virtud de la reorganización del sector ferroviario, que supuso la
separación, orgánica y funcional, de las actividades de administración de la infraestructura
y las de explotación de los servicios de transporte, que recayeron en RENFE-Operadora).
Se trata, además, de una competencia que se ejerce a la luz de lo dispuesto en su
legislación sectorial, la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario (LSF’15),
que derogó la anterior, la Ley 39/2003, y en la que se recogen importantes facultades,
como la de planificación de las infraestructuras de la Red Ferroviaria de Interés General
que, una vez aprobadas, se integrarán en los instrumentos de planeamiento (art. 5.4
LSF’15); la de expropiación forzosa para la ejecución de las mismas (art. 6.2 LSF’15); o la
incidencia de las infraestructuras ferroviarias sobre el planeamiento urbanístico y la
ausencia de control municipal (art. 7 LSF’15).

-

LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO. A su vez, la Administración
Autonómica ostenta la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, de acuerdo con lo recogido en el art. 44.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10
de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
A su vez, el respeto al principio de la autonomía local, lleva al legislador foral a admitir, con
carácter general, la competencia municipal en la actividad urbanística pública (art. 11 Ley
Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, LFOTU), reservándose la
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Administración de la Comunidad Foral la competencia en materia de ordenación del
territorio y, de forma más limitada, también en la urbanística (art. 10 LFOTU).
1

Haciendo uso de la competencia autonómica, y justificado por la complejidad de la
actuación, será la Administración Foral quien asuma la función de promotora de la
actuación, que la ejercerá a través de uno de los instrumentos de ordenación más
característicos: el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (art. 42 y ss LFOTU).

Como se observa en otras actuaciones similares, los dos ámbitos competenciales reseñados
(el ferroviario y el de ordenación territorial o urbanística) acostumbran a engranarse mediante
una fórmula muy extendida por parte de la Administración Central: la suscripción de convenios
con las Administraciones Públicas implicadas para la promoción urbanística de los terrenos
liberados por la actuación.
2

En unos casos, mediante la constitución de un ente consorcial o, incluso, de naturaleza
3
societaria , que se encargará de la gestión del desarrollo territorial y urbanístico asociado a la
intervención en la red ferroviaria.
En otras ocasiones, se aprovecha la adecuación de la infraestructura al ancho estándar de la
Alta Velocidad para generar estaciones intermodales y eliminar el efecto barrera causado por
las vías que confluyen en las estaciones ubicadas en el centro de las ciudades, incorporando
dichos terrenos a una operación urbanística cuyas plusvalías se destinen al pago de las obras
4
planteadas .

Conviene reseñar una diferencia sustancial entre las actuaciones antes aludidas y la presente,
dado que, en aquellas, los terrenos son, en su práctica totalidad, propiedad del operador de la
infraestructura (ADIF), al tratarse de estaciones integradas en el casco urbano, por lo que las
plusvalías generadas por la acción planificadora revierten, en su totalidad, al pago de las obras
de urbanización, mediante convenio.
Mientras que, en el presente caso, el ámbito objeto de la promoción no se limita al ocupado por
la infraestructura ferroviaria, sino que comprende una actuación urbanística sensiblemente
superior, por lo que ADIF no ostenta una posición mayoritaria en la estructura de la propiedad
afectada; y, además, la actuación no abarca la extensión necesaria para garantizar la
continuidad del servicio ferroviario, por lo que un retraso o la falta de ejecución de las obras del
Corredor Navarro, a su paso por Pamplona, podría suponer la inmovilización de la ejecución
del planeamiento urbanístico, al no poder tener lugar la desafectación de la red ferroviaria
integrada en el PSIS, en tanto no se lleve a cabo el proyecto constructivo que permita la
supresión del bucle ferroviario. Y esta obra, como ya se indicó, es de la exclusiva competencia
estatal.
Por lo tanto, se establece una nueva ordenación que afecta al sistema ferroviario, a su paso
por el ámbito del PSIS TAV, sin embargo, su completa ejecución no tendrá lugar en tanto no se
lleve a efecto, por parte de la Administración Central, la ejecución del corredor navarro y, con
ello, la supresión del bucle ferroviario.

1
“al encontrarnos con una ordenación que afecta a tres municipios diferentes y que está directamente relacionada con
la implantación de la futura estación de ferrocarril”, pág. 9 de la Memoria PSIS TAV.
2
Cfr. “Consorcio para la gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos”.
3
Cfr. “Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A.”, “Leon A.V. 2003 S.A.”, “Logroño Integración del Ferrocarril, S.A.”, “Valencia
Parque Central Alta Velocidad 2003, S.A.”…
4
Cfr. Proyectos de nuevas estaciones de Alicante, Oviedo, Santander… y, más recientemente, las anunciadas de
Bilbao, Vitoria y San Sebastián.
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PLASMACIÓN DE DICHO EJERCICIO COMPETENCIAL EN EL PSIS TAV
Ese doble ejercicio competencial y la necesidad de coordinación de las actuaciones es
abiertamente admitida por el PSIS TAV en diferentes puntos de la memoria. Así, en el Capítulo
1.2_ JUSTIFICACIÓN DE LA FÓRMULA DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
SECTORIAL se señala que “la propuesta parte del desmantelamiento de la actual estación de
tren de Pamplona, la construcción de una nueva zona de servicio ferroviario vinculada a la
futura línea de Alta Velocidad, y la reconfiguración del trazado de la línea actual por una nueva
que conlleva la sustitución del bucle que atraviesa la ciudad de Pamplona. En este sentido, el
planteamiento propuesto conlleva la importante ordenación urbanística de un territorio amplio
que afecta a tres términos municipales.
Por lo tanto, nos encontramos con decisiones y competencias fundamentalmente urbanísticas
que van a incidir sobre la red ferroviaria y, por lo tanto, en las competencias que en esta
materia tiene atribuida la administración sectorial (artículos 7, 9 y 10 de la Ley 39/2003, del
Sector Ferroviario)
…/…
Puesto que, como se verá posteriormente, la gestión y ejecución del Plan Sectorial va a
conllevar la modificación del trazado de la red ferroviaria y la creación de la nueva estación de
ferrocarril con una zona de servicio ferroviaria, parece más que evidente la necesidad de que la
ejecución del Plan Sectorial se coordine con la ejecución de las obras de construcción del
nuevo trazado y supresión del actual y, por lo tanto, la necesidad de que las entidades
competentes en materia ferroviaria participen en la gestión y ejecución del nuevo
Planeamiento.
…/…
La ejecución de tales instalaciones e infraestructuras (ferroviarias) deberán ser, por supuesto,
coordinadas con la gestión y ejecución urbanística del Plan de Ordenación, pero sin que se
identifiquen y se confundan ya que son ámbitos y objetos diferentes.”
Explícitamente, en el capítulo 4.2.3_ DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA, se menciona la
vinculación al proyecto ferroviario: “Ambas actuaciones nacen vinculadas a la creación de una
nueva Estación de Tren en Pamplona.”
El capítulo 4.3_ CRITERIOS OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN, nos da la clave del origen de
la actuación: “Hay que subrayar que el PSIS surge de la implantación del trazado de Alta
Velocidad en Navarra y de la creación de la nueva estación de TAV en Pamplona.”
En el capítulo 4.4_ INFRAESTRUCTURAS se aprecia dicha posición preeminente del proyecto
ferroviario, en garantía del servicio público al que se afecta: “En esta operación se produce de
forma paralela la introducción del nuevo trazado del tren con la eliminación del antiguo, por lo
que habrá de desarrollarse de forma coordinada para no provocar la paralización del servicio
público. Por esto se define un programa de ejecución de los trabajos relacionados con la
infraestructura ferroviaria y se limitan estos trabajos a áreas determinadas para facilitar
desarrollos paralelos sin interferencias entre sí”.
Sin embargo, no se aprecia, en el resto de la documentación, tal “programa de ejecución” y los
instrumentos de gestión (PR/PU) tampoco lo definen.
5

Por último, al justificar el área de reparto y unidad de ejecución única e idéntica , la memoria
reconoce que “el presente PSIS pretende resolver una serie de problemas de gran complejidad
como son la reubicación de la estación de ferrocarril, la supresión del bucle ferroviario que
5

Capítulo “5.2_ÁREA DE REPARTO Y UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA E IDÉNTICA” de la Memoria (pág. 73 y 74).
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atraviesa la capital Navarra, pasando por los Municipios de Zizur Mayor y Cendea de Cizur,
posibilitando una reestructuración del barrio de Echavacoiz dotándole de una adecuada trama
urbana y resolviendo los déficits y carencias que toda esa zona ha tenido en materia de
comunicaciones viarias; planteamiento ambicioso que posibilita afrontar igualmente el traslado
de INQUINASA, factor este que junto con la presencia de la vía del ferrocarril, impedían
cualquier desarrollo razonable de la zona.
…/…
Igualmente la solución es una solución global que encadena uno a uno, todos los problemas
existentes que sólo encuentran solución si éstos se solucionan a la vez y en el mismo
documento y ámbito.
Así, no se puede afrontar los costes derivados de la reestructuración ferroviaria sin una
importante operación urbanística con magnitud adecuada, no se puede establecer una
ordenación con entidad adecuada sin que se prevea el traslado de Inquinasa que a su vez
requiere de importantísimos recursos económicos indemnizatorios, no se pueden ejecutar las
grandes obras de infraestructuras y servicios, si éstas no se realizan de modo unitario, no es
posible cuadrar sobre el territorio de los diferentes Municipios, aprovechamientos, obras y
cargas, de modo proporcional, etc.
En definitiva, la única solución posible es acometer una gran actuación urbanística en un
ámbito único a efectos tanto de aprovechamientos (Área de Reparto), como de equidistribución
de beneficios y cargas (Unidad de Ejecución) y de ejecución de infraestructuras y servicios
(ámbito del Proyecto de Urbanización y de sustitución del trazado de la actual red ferroviaria).”
Pero no sólo se reconoce la vinculación en la memoria del PSIS, sino que así se recoge en la
propia normativa: “Artículo 1. Objeto. El objetivo del Plan Sectorial es la regeneración de los
terrenos vinculados al antiguo trazado del tren a su paso por Pamplona, aprovechando la
implantación de la nueva estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el ámbito I, y la
recuperación de los terrenos ocupados físicamente por la industria Inquinasa y su zona de
influencia, para la creación de un moderno barrio residencial de usos mixtos con
infraestructuras y urbanización adecuadas a los requerimientos de los residentes y con
presencia importante de las actividades emergentes del sector biotecnológico.
En el ámbito II se propone la creación de un área residencial que solucione la fragmentación
derivada del trazado de las vías por un ámbito urbano y conecte mediante un gran parque
residencial los barrios del entorno.
El proyecto está vinculado a las transformaciones derivadas de la implantación de la
estación del TAV y hay que señalar el papel impulsor y dinamizador del área de la estación.”
Conviene reseñar que la memoria, como documento integrante del PSIS, permite la
6
interpretación de sus determinaciones , en cuanto que “describe el estado actual del ámbito de
ordenación, y analiza y desarrolla los conceptos utilizados para la adopción de la ordenación
urbanística establecida por el documento completo”.
En consecuencia, dado que el PSIS reconoce la vinculación de ambos desarrollos (urbanístico
y ferroviario) y, además, admite la primacía del ferroviario sobre el urbanístico, en virtud de la
7
normativa sectorial que lo regula , deberá verificarse si los instrumentos de ejecución (Proyecto
de Urbanización y Proyecto de Reparcelación) plasman dicha subordinación y, además, la
necesaria coordinación en la ejecución de ambos proyectos de obras.
6

Art. 10 PSIS TAV: “Las determinaciones de este PSIS deben interpretarse de acuerdo a su contenido y a los fines y
objetivos expuestos en la Memoria”.
Ley 38/2015 del Sector Ferroviario, que es sustancialmente coincidente, en este aspecto, con la anterior, la Ley
39/2003.
7

DESARROLLO DEL ÁREA DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y DEL ÁREA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE PAMPLONA

A3
Pág. 7

INFORME SOBRE SITUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PSIS
De hecho, el propio PSIS piensa en el Consorcio como “el ente administrativo en el que se
resuelvan los problemas de coordinación y programación entre las obras de urbanización
(urbanísticas) y las obras de ejecución de los suelos afectos a las infraestructuras
8
ferroviarias” .

LOS INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN Y LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA
Examinados los instrumentos de ejecución, se observa que, en ambos, se reconoce la
relevancia de la infraestructura ferroviaria.
Lo hace el Proyecto de Urbanización (PU), al describir los ámbitos de intervención, admitiendo
que “El entorno (Ámbito I) está condicionado por el paso de la antigua vía de tren por el ámbito
de actuación. …/… El tren y su trazado condicionan cualquier actuación al dividir el ámbito en
dos zonas, Norte-Sur. Superar dicha fractura forma parte de los objetivos del proyecto” y, en
relación con el Ámbito II, al señalar que “La desaparición de las vías produce la creación de un
vacío entre los barrios de San Jorge, Rochapea, y Buztintxuri, de Pamplona. En la actualidad
los vínculos establecidos entre los barrios son inexistentes y no existe relación transversal o
longitudinal en torno a las vías. …/… El vacío de las vías crea un gran eje longitudinal que
recorre los barrios de San Jorge, Buztintxuri y Rochapea, conectando con la Avenida de
Guipúzcoa. Se eliminan todos los pasos elevados o subterráneos de las vías. Se comunican
los barrios transversalmente a las vías, estableciendo nuevas relaciones con el centro de la
ciudad.”
Es decir, como es obvio, el PU posibilita la transformación física de los terrenos que habrán de
ser desocupados por la infraestructura ferroviaria, pero no contempla la situación transitoria a
que se puede llegar si la intervención estatal no tuviera lugar al tiempo del inicio de las obras
de urbanización de la fase que las afecta.
A su vez, el Proyecto de Reparcelación (PR), encargado de la transformación jurídica de las
fincas, también admite dicha primacía ferroviaria, al reseñar “su desarrollo vinculado y
9
condicionado al traslado del actual trazado ferroviario” y, respecto de las parcelas resultantes,
la obligada limitación a la que están sometidas éstas (afección al dominio público ferroviario
10
hasta su desafectación ).
Sin embargo, llama la atención la aparente discrepancia que existe entre ambos, y entre estos
y el propio PSIS TAV, al referir diferentes plazos y fases para la ejecución de las obras.
De forma un tanto atípica, el PSIS TAV no señala plazos para el cumplimiento de los deberes
de cesión, equidistribución y urbanización, limitándose a establecer, como único plazo, el de
presentación de los Proyectos de Reparcelación y Urbanización (DOS AÑOS, desde la entrada
11
en vigor del PSIS ).
Dado que no se concreta el plazo de ejecución, por virtud del art. 105.2 LFOTU, podría
entenderse que el plazo máximo para el cumplimiento de tales deberes sería de CUATRO
AÑOS a contar desde su entrada en vigor (la LF 5/2015 de medidas para el urbanismo
sostenible amplió dicho plazo a OCHO AÑOS).

8

Capítulo 1.2 de la Memoria PSIS TAV.
Página 786 del PR
10
Como ejemplo, la descripción de la parcela resultante “Z0-P8” que se hace en el Proyecto de Reparcelación: “Afecta
al dominio público ferroviario en tanto no se proceda a su desafectación expresa, una vez se haya construido y puesto
en funcionamiento la nueva infraestructura ferroviaria. Una vez desafectada será edificable con uso residencial,
vivienda libre…/…”.
11
Art. 31 PSIS TAV: “PLAZOS: 24 meses a partir de la entrada en vigor de este PSIS para presentar el Proyecto de
Reparcelación y el Proyecto de Urbanización”.
9
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12

Por su parte, el PU prevé la ejecución de la obra en un plazo de CINCO AÑOS , si bien, deja a
elección de la Administración la posibilidad de ejecución en fases. Estableciéndose, en su
ANEJO Nº 20, una escueta propuesta de plan de etapas, esto es, un plano por cada ámbito,
identificando siete etapas o fases de ejecución que, de manera coherente, aunque insuficiente
desde el punto de vista técnico (al no determinarse qué elementos de urbanización serían
comunes a todas ellas), comenzaría por la ejecución de la Fase 1ª (la zona correspondiente a
las “Ripas de Barañain”) para, a continuación, intercalar la construcción de la nueva estación
del TAV como paso previo a la ejecución de la Fase 2ª (eliminación del bucle ferroviario y
antigua estación).
Sin embargo, en el PR, aun cuando se reconoce que “todo el ámbito del Plan Sectorial que se
reparcela constituye una única unidad de ejecución al ser esta la forma de garantizar el
13
principio de equidistribución de beneficios y cargas” , se menciona la necesidad de ejecución
en cinco fases, cuya delimitación concreta no se aprecia en el texto ni en los planos, y que,
además, amplía los plazos de ejecución de las obras hasta los DIECISÉIS AÑOS a contar
desde la aprobación definitiva del propio proyecto.
De tal suerte que su ejecución sucesiva dependerá del éxito en la comercialización de las
distintas fases: “Con carácter general y sin perjuicio de los derechos reconocidos a los titulares
de indemnizaciones en el punto 7 anterior, la Administración actuante no podrá comenzar la
ejecución de la siguiente fase o fases, sin que previamente se haya solicitado, al menos, un
14
50% de las licencias de edificación de la fase anterior” .
Nótese que se salvaguarda el derecho de los titulares afectados a reclamar las
indemnizaciones a su favor reconocidas, “con independencia de que no haya comenzado la
15
ejecución de su correspondiente fase de urbanización” .
Por lo tanto, entendemos que puede y debe exigirse, de los instrumentos de desarrollo en
trámite (PU y PR), no sólo la debida coherencia en cuanto al planteamiento de su ejecución,
sino la acreditación de la ineludible coordinación y programación entre las obras de
urbanización y las obras ferroviarias, de tal suerte que, ante la falta de dicha verificación, y
dado el estado de tramitación de las obras ferroviarias, aquéllas han de quedar condicionadas
al efectivo comienzo de éstas.
A título de ejemplo, se menciona el Programa de Actuación Integrada del “Parque Central” de
16
Valencia , en el que, sus promotores, conscientes de la complejidad del doble ejercicio
competencial (ferroviario y urbanístico) admiten que “la ejecución completa de la urbanización
contenida en el mismo presenta la singularidad de estar condicionada por la gradual
desafectación de los suelos ferroviarios, que constituyen aproximadamente la mitad de la
superficie del ámbito.
La citada desafectación, se debe producir de forma coordinada con el desarrollo de la
operación de soterramiento del ferrocarril que va a afectar a la totalidad de los terrenos
ferroviarios incluidos en el ámbito del PAI.

12
Capítulo “12 PLAZOS DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución de la obra, se estima en 5 años, haciendo la obra de
manera unitaria, aunque existiría la posibilidad de ejecutarla en fases, decisión a tomar por la Administración actuante,
lo que podría originar aumento de plazo y cambios en los costes de algunas partidas aplazadas.” de la Memoria del
Proyecto de Urbanización (Pág. 133).
13
Capítulo “8. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN” del Proyecto de Reparcelación
(Pág. 786)
14
Página 788 del PR
15
Punto 7º de los aspectos a establecer por el “Expediente de Programación de la Gestión y Ejecución del Ámbito de
Actuación”, página 787 del PR.
16
http://www.valencia.es/ayuntamiento/urbanismo2.nsf/vTramitacionWebv/0768E378B8B5FF9FC1257AEE002BA562?
OpenDocument&lang=1&nivel=5_2&Categoria=&bdorigen=ayuntamiento/urbanismo.nsf
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Toda vez que las obras de soterramiento disponen de la condición de obras de interés general
y se deben regir por la planificación plurianual del Ministerio de Fomento y del ente gestor de
infraestructuras ferroviarias (ADIF), este PAI no puede condicionar el calendario de las obras
de soterramiento, más bien al contrario, la ejecución de las obras de urbanización, en los
terrenos afectados por el funcionamiento de la infraestructura ferroviaria, vendrán
condicionadas por aquellas”, de tal suerte que se supedita la presentación del proyecto de
reparcelación a la previa desafectación del suelo ferroviario.

Sin embargo, en el caso presente, nos encontramos con unos instrumentos de ejecución en los
que, pese a reconocerse cierta vinculación, no se aprecia la garantía de que la actuación
pueda llevarse a efecto, por la falta de solape o coordinación con las obras de supresión del
bucle ferroviario, añadido a la insuficiente acreditación de la viabilidad de su ejecución por
fases (los recursos económicos para la ejecución de la nueva infraestructura ferroviaria han de
provenir, entre otras fuentes, de la venta de los aprovechamientos asignados a unas parcelas
que, en tanto no se vean desafectadas del uso actual ferroviario, no podrán ser objeto de
promoción inmobiliaria).
Además, el establecimiento de unos plazos tan amplios para la ejecución de la totalidad del
ámbito (PR, 16 años, condicionados al otorgamiento de un 50% de licencias de edificación en
la fase anterior; PU, 5 años) compromete seriamente el cumplimiento de la finalidad básica de
17
la ejecución del planeamiento: la justa distribución de beneficios y cargas, art. 130 LFOTU ,
puesto que el factor tiempo incide negativamente en aquellos propietarios cuyos
aprovechamientos se hubieran asignado en las fases últimas de urbanización que, sin
embargo, tendrían que estar adelantando el pago de los costes de ejecución de las obras o
elementos comunes del ámbito que, por lo demás, no se han determinado.
Por otra parte, el modo en que PU y PR se han referido a las fases de ejecución de la
urbanización y el requerimiento a la Administración actuante para que confeccione el
“Expediente de la Programación de la Gestión y Ejecución del Ámbito de Actuación” parecen
18
aludir a lo preceptuado en el art. 150.bis LFOTU , que establece que “1. En unidades de
ejecución de gran magnitud en las que no exista un porcentaje de propietarios superior al 50
por 100 del aprovechamiento favorable a la ejecución de la urbanización en una sola fase, los
proyectos de reparcelación y de urbanización podrán establecer la ejecución de la urbanización
por fases, señalando las parcelas edificables adscritas a cada fase y programando
temporalmente su ejecución.
2. En tal caso, el proyecto de reparcelación distinguirá entre costes de urbanización de los
elementos comunes a todas las fases y los específicos de cada fase y, ello sin perjuicio de que
la cuenta de liquidación provisional contemple la afección con la que cada parcela edificable
queda gravada por la totalidad de los gastos de urbanización.”
Es decir, el establecimiento de las fases de ejecución puede formularse en el Proyecto de
Urbanización (que, sin embargo, trasladaba dicha posibilidad a criterio de la Administración) y
en el Proyecto de Reparcelación (que sí lo hace, pero omite señalar las parcelas edificables
adscritas a cada fase) y, además, es el Proyecto de Reparcelación el que “distinguirá entre
costes de urbanización de los elementos comunes a todas las fases y los específicos de cada
17

Art. 130 LFOTU: “La ejecución del planeamiento se desarrollará a través de los procedimientos establecidos en esta
Ley Foral para la transformación y uso del suelo y en especial para su urbanización y edificación, y garantizará la
distribución equitativa de los beneficios y cargas entre los afectados, así como el cumplimiento de los deberes de
cesión y urbanización”.
18
Artículo añadido por la Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo sostenible, por lo
que, de acuerdo con su DT 4ª: ”Los instrumentos que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley Foral hubieran sido
aprobados inicialmente podrán continuar su tramitación conforme a la legislación anterior”, no sería necesariamente
aplicable a los expedientes en tramitación (PU-PR).
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fase” (deber que, sin embargo, deriva a la Administración actuante, al requerirle, en un plazo de
tres meses desde la aprobación definitiva del PR, la confección del aludido expediente de
gestión y ejecución de la actuación).
En definitiva, se puede concluir que:
-

PR/PU no explicitan, más allá de su aspecto puramente formal, la vinculación de la
actuación urbanística con el proyecto ferroviario

-

En materia de plazos y fases de ejecución de las obras, PR/PU son incoherentes, tanto
entre sí como respecto de PSIS

-

PR/PU derivan indebidamente, hacia la Administración, la obligación de concreción de las
fases o etapas de obra

CAUSAS QUE GENERAN DUDA SOBRE LA CONVENIENCIA DE LA MODIFICACIÓN:
Se anotaban, como preocupación específica de la encomienda, los siguientes aspectos:
•

Sentencia 707/2013 del TSJ de Navarra

•

Falta de suficiente definición en la ordenación

•

Eliminación del parque sobre la línea férrea

•

Eliminación de la recogida neumática en el ámbito I

La primera de las cuestiones ya ha sido resuelta.
Sin embargo, y respecto de las restantes, conviene reseñar que, con ellas, no se está poniendo
en cuestión el instrumento de planeamiento, sino propiamente, dudando de la idoneidad de los
instrumentos de gestión para introducir los cambios que sugieren.
Sobre la falta de definición en la ordenación, este informe entiende que el PSIS no tiene una
definición menos completa que otros documentos en relación con la ordenación de parcelas y
espacios públicos, y que las carencias que puedan encontrarse pueden ser resueltas por los
instrumentos de desarrollo.
Sí entendemos, como venimos señalando, que el PSIS no define una ordenación completa que
permita viabilizarlo desde el punto de vista técnico, más allá de la ordenación de usos
edificatorios realizada.
Sobre la eliminación del parque sobre la vía férrea, creemos, por el repaso de los documentos,
que los módulos de espacios públicos siguen cumpliéndose. No obstante, la eliminación
supone un incumplimiento de los compromisos que adquiere el PSIS en su propuesta, por lo
que es la Administración la que simplemente debe aceptarlo o rechazarlo, requieriendo para
ello que se garantice la información pública necesaria (más aún cuando esa eliminación es una
reducción de gasto en una zona concreta, dentro de un expediente que precisa concretar áreas
de reparto de cargas y beneficios para viabilizar técnicamente el desarrollo).
Sobre la eliminación de la recogida neumática, y al igual con lo sucedido con el parque sobre la
vía férrea, entendemos que la eliminación supone un incumplimiento de los compromisos que
adquiere el PSIS en su propuesta, y supone también una falta de atención a los requerimientos
de un operador de servicios o de la Administración que finalmente recibirá la urbanización. Por
ello, es la Administración la que simplemente debe aceptar o rechazar el Proyecto de
Urbanización, requieriendo en cualquier caso la información pública necesaria (más aún
cuando esa eliminación es una reducción de gasto en una zona concreta, dentro de un
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expediente que precisa concretar áreas de reparto de cargas y beneficios para viabilizar
técnicamente el desarrollo).

CONCLUSIONES
A la vista del iter jurisdiccional del expediente y de la firmeza de cuantos instrumentos y
resoluciones se han dictado, conviene reseñar que no se aprecian cuestiones formales de
legalidad que justifiquen la tramitación de una modificación del PSIS.
Sí que se aprecia, en el PSIS y en los instrumentos de desarrollo, la falta de concreción del
modo en que se va a acometer su ejecución en relación con el proyecto ferroviario que la
justifica, por lo que, por encima de otras cuestiones, conviene valorar la posibilidad de modificar
el PSIS al objeto de explicitar dicha promoción coordinada de los proyectos, como era su inicial
pretensión.
De ahí que el problema de esta promoción no lo percibamos en la legalidad del mismo, sino en
la dificultad de los diferentes documentos para alcanzar la suficiente coherencia de la
propuesta en todos sus aspectos (ordenación, ámbito, gestión y funcionalidad), por lo que la
modificación de planeamiento habría de orientarse a solventar aquellas cuestiones que afectan
a la viabilidad, entendida como capacidad de ejecución, del desarrollo urbanístico.
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Modificación de ámbito, ordenación y fases de desarrollo por
razones de viabilidad económica
La encomienda solicita el análisis sobre la necesidad y/o conveniencia de modificar la
ordenación del PSIS (ámbito, ordenación, fases y etapas de su desarrollo) por razones de
viabilidad económica.
Para contestar a esta pregunta, y dado que se han explicitado las acciones convenientes para
mejorar la viabilidad económica, simplemente se recuerdan las claves que permiten desarrollar
el expediente mejorando su viabilidad. Posteriormente, se recuerda la necesidad de
modificación por las causas anotadas en la pregunta, y se concluye con la implicación de la
modificación.

CUESTIONES CLAVE EN LA MODIFICACIÓN:
La ordenación planteada por el PSIS parte de la eliminación de dos infraestructuras de gran
relevancia urbanística:
•

El bucle ferroviario

•

HUNTSMAN

Por ello, aún en el caso de que se pudiera modificar el PSIS para fijar unas Unidades de
Ejecución independientes, solo podría ser ejecutada una primera fase equivalente a la etapa 1
planteada en el Proyecto de Urbanización. Esa etapa es la única que puede acometerse sin
desviar la vía del ferrocarril y/o eliminar la factoría HUNTSMAN. Y generaría unos ingresos de
aprox. 26 millones de euros por venta de parcelas que permitirían, al menos, conseguir algo de
beneficio sobre los costes de urbanización correspondientes, pudiendo, por tanto, adelantar
costes de eliminación de infraestructuras e indemnizaciones en otras áreas.
La cuestión clave es la posibilidad de plantear una ordenación urbanística que evite la absoluta
dependencia que la ordenación actual tiene en relación con la sustitución de vía férrea y la
indemnización de actividades existentes. Y eso sólo es factible parcialmente.
En cuanto a un cambio de planteamiento en la sustitución del bucle, es factible que el PSIS
pudiera ser modificado con el objeto de poderse acometer parcialmente sin depender de la
eliminación total de la infraestructura, adelantando ingresos que faciliten la posterior sustitución
de la vía.
En cuanto a la eliminación del traslado de HUNTSMAN y otras actividades, no sería posible un
PSIS como el pretendido, con gran número de viviendas, en el caso de mantenimiento de la
factoría, al igual que no parece factible una eliminación de la empresa con la ordenación y
asignación reparcelatoria que se propone por el PSIS.

MODIFICACIÓN DE ÁMBITO, ORDENACIÓN Y FASES DE DESARROLLO:
En cuanto al ámbito, la modificación mínima precisaría de un aumento de la actuación para
garantizar la conexión de la traza ferroviaria que se propone con las vías existentes en el
exterior. Ello conllevaría, igualmente, la necesidad de modificar los proyectos ferroviarios y de
alcanzar, previamente, un acuerdo con el gestor de la infraestructura y con el Ministerio de
Fomento. Por otra parte, el coste de una conexión ferroviaria provisional puede ser disuasorio
para su adopción.
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También podría ser factible plantear una modificación más ambiciosa en superficie, afectando
suelos que, a partir de la eliminación de actividades industriales y del bucle, van a tener
posibilidad de desarrollo, y que por tanto deberían ser partícipes también en las cargas de esas
eliminaciones.
En cuanto a la ordenación, la modificación mínima precisaría de la consideración de esa
conexión ferroviaria y una ordenación de parcelas, usos y trazados viarios que permitiera
incluso ser compatible temporalmente con las vías actuales, de forma que ayude a generar
ingresos previos que permitan acometer el desvío ferroviario previsto.
Por lo que respecta a las fases de desarrollo, ya se ha expresado en otros apartados la
necesidad de definir unas Unidades de Actuación o Ejecución que permitan equilibrar el reparto
de cargas y beneficios en coherencia con la previsión temporal de desarrollos parciales.
Sin embargo, no se oculta que dicha empresa es de máxima dificultad, no en vano, el propio
PSIS se enfrentó a dicho ejercicio y concluyó que “la única solución posible es acometer una
gran actuación urbanística en un ámbito único a efectos tanto de aprovechamientos (Área de
Reparto), como de equidistribución de beneficios y cargas (Unidad de Ejecución) y de
ejecución de infraestructuras y servicios (ámbito del Proyecto de Urbanización y de sustitución
del trazado de la actual red ferroviaria)”, según se refiere en Memoria de PSIS (Capítulo 5.2,
pág. 73-74), por lo que no se tiene ninguna certeza del éxito de la propuesta.

CONCLUSIONES
El PSIS vigente tiene como finalidad la eliminación del actual trazado de ferrocarril y la
eliminación de la empresa HUNTSMAN. Por ello, el desarrollo del PSIS es inviable sin respetar
estas dos condiciones que han servido como base de esa propuesta, pero sus documentos de
desarrollo no consiguen la coherencia de procedimiento necesaria para garantizar la viabilidad
técnica, por lo que parece ineludible una corrección de sus proyectos de desarrollo
(Urbanización y Reparcelación).
Por otra parte, cualquier pretensión de cumplir las premisas de las que parte el PSIS implicaría,
también, la modificación del propio PSIS. En el caso de adaptar la ordenación urbana teniendo
en cuenta las posibilidades temporales de sustitución de la infraestructura ferroviaria, la
ordenación sería distinta, pero el aprovechamiento residencial podría, en principio, ser el
mismo. Sin embargo, en el caso de pretender mantener la actividad de la empresa
HUNTSMAN, los usos previstos por el PSIS deberían cambiar sustancialmente, al igual que la
ordenación. En ambos casos, no hablaríamos de un mismo PSIS sino de otro documento
urbanístico sustitutivo de éste.
Las posibilidades de modificación ya se han anotado en otros apartados, concluyendo que la
viabilidad técnica y económica del desarrollo pasa siempre por ajustes de ámbito, de
ordenación y, en la medida de lo posible, de fijación de Unidades de Actuación que permitieran
agilizar la promoción y adecuar las inversiones temporales a la demanda.
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Modificación de ordenación, densidades y alturas a semejanza
de otros modelos urbanos
La encomienda solicita el análisis sobre la posibilidad y/o conveniencia de modificar el
PSIS, en cuanto a ordenación, densidades y alturas máximas de la edificación residencial,
tomando como referencia modelos urbanos similares a los actuales en ámbitos próximos o a
las previsiones del planeamiento municipal, allá donde se pretende realizar la nueva
actuación y, especialmente, en las nuevas zonas residenciales (norte de San Jorge,
Etxabakoitz-norte y Etxabakoitz-sur). Consecuencias de estos posibles cambios sobre la
viabilidad económica de la actuación.
Para responder a esta pregunta, se resume en primer lugar el criterio de ordenación de
parcelas, usos y volumen edificatorio, anotando las opiniones generadas entre los agentes,
para confirmar la posibilidad sin discutir la corrección de la ordenación propuesta por el PSIS.

LA ORDENACIÓN PROPUESTA:
La ordenación planteada por el PSIS se resume a partir de los datos de edificabilidad. La
densidad del conjunto no es alta. En concreto, propone 1.395.479 m2 edificables para los
2.393.970,99 m2 afectados (58 m2 por cada 100 m2 de superficie, y 41 viviendas equivalentes
por hectárea):

Sin embargo, la ordenación, condicionada por diversos factores (servidumbres aeroportuarias,
de ruidos, o de inundabilidad e incluso paisajísticas), fuerza a la dotación de grandes zonas
libres y a la acumulación de los aprovechamientos urbanísticos en zonas reducidas,
aumentando la densidad real de esas áreas ocupadas y elevando las alturas a unas máximas
de hasta 12 plantas en las parcelas residenciales.
La ordenación de edificaciones parece estar orientada por parte de los redactores hacia crujías
edificatorias que faciliten la doble orientación de viviendas en bloques lineales (si hemos
entendido bien el grafismo de la propuesta, esta crujía se está definiendo, principalmente, para
las viviendas protegidas), y hacia la crujía con patio y núcleo de escaleras central, en bloques
cuadrados (criterio definido mayoritariamente para las viviendas libres). Estos dos tipos de
crujías, que son los que dominan los desarrollos residenciales en las últimas décadas, tienen la
ventaja de facilitar el cumplimiento de los objetivos de ventilación y soleamiento y habitabilidad,
buscados por la legislación de vivienda, pero tienen, como inconveniente, el coste de ejecución
y la menor compactación de la ciudad, pudiendo ser definidas como “menos urbanas”, dado
que no consiguen la continuidad de fachada pública que motive a la ubicación de servicios y
comercios, más allá de los asociados al barrio.
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En los siguientes esquemas se visualiza la ordenación de parcelas del ámbito I de este PSIS,
comparado con las ordenaciones de ensanche (a su derecha), de Mendillorri y Ripagaina
(debajo izquierda) y con Lezkairu (debajo derecha):

Esta solución no puede ser discutida ni a favor ni en contra desde un punto de vista teórico, no
obstante, se contrapone con el modelo tradicional de ordenaciones malladas más continuas,
como la malla de Ensanche o Lezkairu, con más masa de parcela superpuesta sobre una malla
cuadriculada de viario y con una priorización más clara de ejes e hitos urbanos.

LAS POSIBILIDADES ALTERNATIVAS DE PARCELACION
Este informe no pretende reportar ninguna opinión sobre la idoneidad de la ordenación formal,
dado que, tanto los equipos redactores como las Administraciones Locales, son quienes, por su
capacidad facultativa y por su experiencia, deben decidir el criterio a seguir.
Desde el punto de vista de la tramitación, los redactores del planeamiento recordaron, en las
entrevistas llevadas a cabo con ocasión de este informe, que el planeamiento es el aprobado, y
cualquier modificación tiene el riesgo de no conseguirse, debido a los cambios en los
requerimientos de trámite habidos desde la aprobación del expediente objeto de estudio.
Desde el punto de vista de la promoción y su viabilidad, que son los aspectos que sustancian
este informe, creemos que cualquier ordenación es posible, si bien las mallas más cercanas a
los modelos clásicos de Pamplona permiten un menor coste de urbanización, por el simple
hecho de que reducen la superficie de urbanización, respecto del total afectado. Si además las
manzanas se compactan más, las alturas requeridas para la misma densidad son menores.
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CONCLUSIONES
Una modificación de la ordenación es posible desde el punto de vista técnico. Aunque el equipo
redactor tiene razón en advertir de los riesgos de una modificación que puede tener problemas
de trámite al precisar ajustarse a nuevos requerimientos, entendemos que una modificación del
PSIS es obligada para viabilizar el desarrollo, a no ser que algún agente pueda proponer un
desarrollo viable sobre el ámbito, ordenación, Unidad de Actuación y criterio de reparto
definidos por el PSIS y sus proyectos de desarrollo.
Una ordenación que reduzca los espacios públicos puede ser, en principio, más económica, lo
que permitiría reducir los aprovechamientos necesarios para mantener las condiciones de
viabilidad que actualmente sustentan el PSIS aprobado.
Y aprovechando esa necesidad de modificación, cualquier ordenación es factible. Más aún,
creemos que, en el caso de una modificación, la ordenación será probablemente cambiada
para permitir una adaptación a los múltiples condicionantes requeridos para viabilizar
técnicamente el desarrollo urbanístico del área.
En caso de que los requerimientos de trámite de una modificación impidiesen su aprobación,
este PSIS seguiría vigente, con sus problemas y sus ventajas.

A3
DESARROLLO DEL ÁREA DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y DEL ÁREA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE PAMPLONA

Pág. 17

INFORME SOBRE SITUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PSIS
Consecuencias jurídico-económicas de modificación, revisión
o extinción del PSIS
La encomienda solicita el análisis de las consecuencias jurídico-económicas para los
casos de revisión y/o modificación del PSIS vigente, incluso una hipotética extinción del
mismo, tanto por cuestiones de viabilidad como de oportunidad, con especial referencia a las
posibles reclamaciones sobre derechos indemnizatorios y la Administración competente y
obligada a ello.
Para contestar a esta pregunta, y dado que la misma ya ha sido genéricamente respondida en
apartados anteriores, se recuerdan las cuestiones que condicionan la viabilidad y oportunidad
del planeamiento aprobado; posteriormente, se anotan las implicaciones de una modificación o
extinción, asignando las responsabilidades para las Administraciones.

CONDICIONES PARA LA VIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DEL PLANEAMIENTO APROBADO
Según se ha anotado anteriormente en respuestas a otras cuestiones, el PSIS aprobado
parece tener condiciones económicas que permiten su viabilidad, pero no parece contar con
otras condiciones que permitan su desarrollo:
•

Supeditación a la ejecución de la infraestructura ferroviaria

•

Ordenación urbana dependiente de las eliminaciones y/o sustituciones de infraestructuras y
actividades clave, que, a su vez, no parecen factibles de conseguir con el esquema de
ordenación y repartos de aprovechamientos previstos por el PSIS y sus documentos de
desarrollo.

•

Falta de detalle en la definición de Unidades de Actuación, Ejecución o Fases y sus
criterios de reparto de gastos y aprovechamientos

Por tanto, la solución pasaría por la modificación de los documentos aprobados y pendientes
de aprobar (corrección que, por las condiciones estructurantes que deberá contener, supondría
una modificación o revisión del planeamiento y sus proyectos de desarrollo), o por la extinción
del expediente.

IMPLICACIONES DE UNA MODIFICACION O EXTINCIÓN
El PSIS, aún con sus instrumentos de desarrollo pendientes de aprobación, contiene una
propuesta definida claramente en derechos de aprovechamiento y en cargas de urbanización
(aunque precisamente por la claridad de estas definiciones, en este informe estemos
recordando que hay cuestiones que no hemos llegado a detectar en los documentos revisados
y que tienen implicaciones económicas que hay que considerar, como la necesidad de
conexión ferroviaria, el ajuste de ámbito que esa conexión y otras previsiones pueden motivar,
el exceso de oferta de algunos usos, los costes de financiación, los importes de indemnización,
los presupuestos de urbanización, el reparto equilibrado de todos los usos o la falta de
concreción de áreas de reparto de cargas y beneficios para permitir una secuencia de
desarrollo realizable).
El balance de estos derechos y cargas, aún con las indefiniciones que suelen ser comunes en
muchos planeamientos y con otras más específicas que se dan en este caso, supone en este
momento un derecho otorgado por la Administración al conjunto de propietarios afectados y,
aunque no es un derecho individualizado, la legislación y costumbre permiten fijar las pautas de
individualización.
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Una modificación de ese derecho sólo se daría por aprobación de un trámite de modificación
de planeamiento, o por un trámite de nulidad o extinción del mismo, y en caso de que
cualquiera de estas acciones tuviese implicaciones económicas sobre ese derecho, cabría la
indemnización.

RESPONSABILIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN
En un expediente gestionado por Cooperación, la responsabilidad de la activación de la
ejecución del planeamiento es de la Administración. Por ello, si la Administración no activa la
ejecución del planeamiento, los propietarios podrán reclamar la acción, pudiendo perseguir
incluso la indemnización por los perjuicios causados.
No obstante, la Asociación de Propietarios ha preparado y presentado a trámite los proyectos
de urbanización y de reparcelación como primer paso de activación de la ejecución del
planeamiento, por lo que la Administración debe resolver el expediente.
En el caso de que esos proyectos se aprueben en las condiciones que proponen, la
Administración (representada, en el caso que nos ocupa, por el Consorcio) debería redactar y
conseguir el trámite de un expediente de gestión y planificación de las etapas o fases de
ejecución y cargas de urbanización (es lo que le pide el Proyecto de Reparcelación), que no es
más que la asunción de una responsabilidad que compete al Proyecto de Urbanización y
Proyecto de Reparcelación.
Si el Consorcio consiguiera tramitar ese expediente (que será prácticamente imposible porque
es el que, de verdad, ajustará las cuentas y equilibrios de reparto de los propietarios, cuando
éstos, además, ya tendrán los derechos y cargas individualizados por las aprobaciones
anteriores), deberá acordar los repartos de responsabilidades entre Administraciones Locales
para el caso de impago de aportaciones de propietarios, abono de indemnizaciones a
afectados, contratación de obras, petición de aportaciones a propietarios y seguimiento
económico de la promoción y repartos, y será responsable hasta el cierre de las cuentas
(aportaciones de propietarios y pago a contratistas y servicios públicos) y la correspondiente
entrega a los propietarios de las fincas resultantes.
En este expediente, el hito que provoca la asunción de mayores responsabilidades está en la
aprobación de los Proyectos de Urbanización y Reparcelación.
Con las condiciones propuestas por estos proyectos, y con la pretensión añadida de que el
Consorcio sea quien asuma una propuesta de reparto de cargas y fases que, en rigor,
corresponde a los instrumentos de gestión, no parece conveniente que esos proyectos puedan
aprobarse, en las condiciones en las que están redactados, dado que los proyectos no
garantizan la posibilidad de activar la ejecución de la urbanización y le provocan al Consorcio
un problema añadido en la pretensión de que consiga la aceptación a repartos de costes una
vez asignados los derechos individualmente.
Por tanto, la Asociación de Propietarios que, al amparo del art. 176 LFOTU, ejerció su derecho
a formular el Proyecto de Reparcelación, finalmente debe decidir qué hacer:
-

Completar y detallar los Proyectos, vinculándolos al desarrollo ferroviario, o
Reconocer la necesidad de una modificación ante la imposibilidad de llevarlos a cabo.

CONCLUSIONES
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Las consecuencias jurídico-económicas son, en expresión sencilla, la indemnización previsible
en caso de modificación del equilibrio de derechos y cargas asignados por el planeamiento
aprobado a los propietarios afectados.
Como ya hemos explicado, los propietarios tienen asignados unos derechos, que les pueden
aportar seguridad de haber conseguido “algo”, en forma de derechos de edificación, sobre la
“nada” que aportan suelos no urbanizables. Pero esos derechos obtenidos tienen cargas
asociadas, que no son menores por el hecho de que en los proyectos se reduzcan, porque las
cargas no son los importes fijados sino la obligación de urbanizar “cueste lo que cueste”, en las
circunstancias requeridas.
Y el PSIS actual ya ha fijado esos derechos y cargas, aunque no los ha individualizado. Si los
Proyectos de Urbanización y Reparcelación se aprueban, esos derechos y cargas quedarán
individualizados, y las Administraciones estarán obligadas a activar la ejecución del
planeamiento, comenzando por el expediente de gestión y planificación de fases y repartos
para poder tener la armadura urbanística que los documentos de desarrollo no aportan.
La aprobación de ese expediente sería casi imposible de conseguir por el Consorcio, porque
cualquier ajuste de repartos será discutido por propietarios con derechos individualizados a su
favor, por lo que la promoción quedará atascada y por culpa de la Administración.
Y esa situación no evita el problema básico de gestión, que no es más que la inexistencia de
justificación para indemnizar actividades ni para comenzar urbanización si no se garantiza
antes la sustitución del bucle ferroviario (que requiere de proyectos de ADIF y permisos de
conexión del Ministerio). Aun consiguiendo aprobar un reparto por fases, etapas o unidades,
las únicas acciones para las que el Consorcio podrá pedir aportaciones serán las destinadas a
la preparación de proyectos y sustitución del bucle ferroviario, pero ninguno de esos proyectos
está mencionado en el Proyecto de Urbanización como carga de urbanización, lo que impide
cualquier activación del procedimiento.
Si los proyectos citados no se aprueban, simplemente los derechos y cargas se mantendrán
para el conjunto, sin más presión para los propietarios que la prohibición de cualquier actividad
contraria a las que actualmente se producen.
Aunque la valoración de esos derechos y cargas aporta un valor notable a los suelos, la
realidad de ejecución disminuirá automáticamente cualquier previsión del PSIS y sus proyectos
de desarrollo.
Por tanto, la Administración tiene la responsabilidad de tramitar los Proyectos de Urbanización
y Reparcelación. Pero, si se aprueban en las condiciones en las que están planteados, la
Administración deberá activar la ejecución, pero no podrá hacerlo a menos que consiga el
trámite de un “Expediente de la Programación de la Gestión y Ejecución del Ámbito de
Actuación” y la ejecución del desvío ferroviario. Si estos proyectos se aprueban sin hacerlo, la
Administración quedará como responsable de la activación sin tener capacidad para hacerlo, y
podrá incurrir en responsabilidades por la inacción de terceros.
Por eso, existen razones fundadas para requerir al Proyecto de Urbanización y Reparcelación
que incluyan fases, repartos equilibrados y acreditación de la vinculación en la ejecución de las
obras de urbanización con las ferroviarias. Y si la Asociación de Propietarios no atiende esos
requerimientos, la Administración no será responsable de la imposibilidad de desarrollo,
pudiendo entrar a valorar, incluso, la extinción del expediente.
Otra alternativa de solución es la modificación de planeamiento, que llevará con seguridad una
mejora de condiciones (si no es así, no será aprobada y, por tanto, el planeamiento no sería
sustituido).
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Conclusiones generales sobre el PSIS
El objeto del informe se requirió basándose en la percepción de problemas de desarrollo del
PSIS debidos a la situación económica, por lo que se obvió la petición de información y estudio
de otros aspectos más detallados. Sin embargo, el análisis ha concluido que las dificultades de
desarrollo del PSIS no vienen derivadas de la situación económica actual, obviamente distinta
a la existente en el momento de redacción del PSIS, ni siquiera de la ordenación vigente, sino
de la falta de concreción de aspectos clave de la promoción.

SOBRE LOS ASPECTOS SINGULARES DE LA GESTIÓN PREVISTA EN EL PSIS
Mucho tiempo ha transcurrido desde que, allá por los años 90, se comenzara a estudiar la
supresión del bucle que describía la vía férrea a su paso por la comarca de Pamplona. Se vio,
en ello, una oportunidad de mejora de las infraestructuras y, de paso, la posibilidad de
recuperar e integrar, en su entorno urbano, la cicatriz causada por las vías.
El planteamiento inicial de la operación condiciona su desarrollo: Si no se suprime el bucle y se
ejecuta la nueva estación sobre el nuevo trazado ferroviario, no hay posibilidad de efectuar el
desarrollo urbanístico ligado a la operación.
La falta de previsión de enlaces provisionales, que mantengan el servicio ferroviario hasta la
ejecución del nuevo trazado, lo imposibilita, ya que, por su grado de afección, no se observa
cómo pueda llevarse a cabo la promoción urbanística sin la previa supresión del bucle. Ésa fue
la apuesta de sus promotores, que se plasmó en el documento urbanístico aprobado en 2010.
Evidentemente, discrecional es la facultad del promotor a la hora de determinar el ámbito de
actuación, sin embargo, tal y como se ha concebido, supone un condicionante para su
ejecución. Su íntima vinculación con el proyecto ferroviario ha de proyectarse, también, en su
fase de ejecución.
Ello no obstante, el estudio del proyecto nos permite concluir que dicho ámbito, ya de por sí, de
considerable extensión, deja al margen de la actuación terrenos con aparente similitud a los
afectados. Además, debe advertirse que se podría haber diseñado de modo que acogiera los
mencionados enlaces provisionales, pero ello sería otro planteamiento distinto y,
necesariamente, debería de llevar aparejada su negociación con el titular de la competencia
(Mº Fomento) y el administrador de la infraestructura, pues suya es la decisión última sobre
cualquier cambio de trazado.
Respecto del tratamiento de la infraestructura ferroviaria en el PSIS, no podemos sino
concluir que es coherente con la reciente jurisprudencia sobre la materia, por cuanto que, pese
a su indubitada condición de sistema general de comunicaciones, la finalidad esencial de la
operación es la de urbanización de la zona, mediante la supresión de la infraestructura y actual
estación de ferrocarril, para el cumplimiento de los deberes urbanísticos asociados a la
actuación, de suerte que permite la reconexión o sutura de dos partes de la ciudad.
Más críticos hemos de mostrarnos en relación con la determinación de los coeficientes de
homogeneización de usos, pues se observa cierto candor en su concreción, atribuyendo al
uso terciario o comercial un peso que, en los tiempos actuales, resulta difícil de validar.
Por otra parte, la tramitación de los instrumentos de ejecución, tan anticipadamente respecto
del momento en el que se prevé que se ejecuten las obras del desvío ferroviario y de
urbanización, pone en riesgo el principio de equidistribución de beneficios y cargas, pues se
sustenta en un planteamiento de fases de ejecución de las obras que no va más allá de su
aspecto formal, derivando su concreción hacia la Administración, sin que se acredite su

DESARROLLO DEL ÁREA DE LA NUEVA ESTACIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD Y DEL ÁREA DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN DE PAMPLONA

Ccl
Pág. 2

INFORME SOBRE SITUACIÓN Y VIABILIDAD DEL PSIS
viabilidad o capacidad para llevarse a efecto. Conviene reseñar que es el PSIS el que impone
la necesaria coordinación en la ejecución de ambos proyectos (ferroviario y urbanístico) y dicha
coordinación, en la situación actual, no se aprecia.

ACERCA DE LA VIABILIDAD DE LA ORDENACIÓN VIGENTE
Tras el estudio de la oferta y demanda de suelo en la comarca, puede señalarse que el
planteamiento realizado por el PSIS peca de excesivo optimismo, tanto en lo que se refiere a
los plazos de promoción, que no concreta, como en lo que respecta a los usos previstos. Un
escenario realista de la promoción nos lleva a afirmar que ésta no se concluirá en un período
de, al menos, quince años.
Además, la previsión de superficie de usos terciarios no parece responder a la situación actual
del mercado, que acusa un exceso de oferta.
Ello no obstante, en cuanto a su viabilidad económica, y con la debida concreción de plazos
de ejecución, puede señalarse que el proyecto la defiende. Incluso los instrumentos de gestión,
aun ajustando la cuenta de ingresos y gastos, la validan. Sí que se observan carencias o
aspectos mejorables en cuanto a planificación y usos previstos en el PSIS, lo cual
necesariamente redundará en una mejora de su viabilidad.
El estudio de viabilidad de su ejecución en función de la supresión del bucle y el traslado de
HUNTSMAN pone de manifiesto lo que la propia memoria del PSIS se cansa de reiterar: la
operación urbanística va ligada indisolublemente a la supresión del bucle ferroviario y al
traslado de HUNTSMAN, son dos objetivos que condicionan e impiden el desarrollo urbanístico
del ámbito. Ignorar lo primero o a la segunda supone imposibilitar la promoción.
De igual modo, tampoco se ve la viabilidad de delimitar dos ámbitos diferenciados, por los
mismos condicionantes antes señalados. La vía del ferrocarril serpentea y une ambas zonas y
no hay otra previsión distinta a su eliminación, ni trazas alternativas ni provisionales; por lo que
una disociación de ámbitos no mejora la situación de ninguna de ellas. En cuanto a la afección
medioambiental de la actividad de HUNTSMAN, también supone un freno al desarrollo
urbanístico de dicho ámbito, al margen de lo que sucedería con el situado en San Jorge.
El ejercicio de establecer fases de ejecución de las obras resulta, en las circunstancias
actuales, no sólo conveniente sino obligado. De hecho, así lo afirman los proponentes de los
instrumentos de gestión que, sin embargo, no llegan a concretar su propuesta.
Además, y pese a las reflexiones contenidas en el PSIS, podría incluso ampliarse dicho estudio
a la posibilidad, o no, de configurar Unidades de Ejecución, que facilitaran la promoción
urbanística asociada a los tiempos de la promoción ferroviaria.

POSIBILIDADES Y/O CONVENIENCIA DE MODIFICAR LA ORDENACIÓN VIGENTE
El expediente urbanístico se tramitó con relativa normalidad, excepción hecha de la demora
debida a la complejidad de su objeto, y su legalidad fue validada por los tribunales.
La modificación, de plantearse, tendrá su justificación no para solventar cuestiones formales
de legalidad sino por la necesidad de conciliar las competencias que se ejercen sobre el
objeto, de tal suerte que se garantice su promoción de forma solapada y coordinada.
Además, dicha modificación de ámbito, ordenación y fases de desarrollo propiciaría la mejora
de la viabilidad económica de la actuación. Puesto que, en las circunstancias actuales, no es
que el PSIS no resulte viable, que lo es –según indican sus instrumentos–, es que no resulta
realizable si no es de forma coordinada con la supresión del bucle ferroviario. Y es la
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incertidumbre ligada a este último expediente la que lastra el proyecto. Por lo que, mediante la
modificación del PSIS, se podría propiciar su materialización.
Abierto el debate sobre una eventual modificación, en su seno tendría cabida la discusión
sobre la ordenación, densidades y alturas, a imagen de otros modelos urbanos. Dejando
ahora señalado que aunque cualquier modificación de ordenación es posible, la prevista por el
PSIS viene determinada por diversos condicionantes (áreas de inundabilidad, ruidos…) que no
podrán eludirse.
En todo caso, conviene tener presente las consecuencias jurídico-económicas de la
modificación, revisión o extinción del PSIS, en caso de que se produjera una merma del
aprovechamiento actualmente reconocido.
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Alternativas teóricas
En el momento actual, el promotor tiene cuatro alternativas teóricas de acción. Las
posibilidades reales y las implicaciones se anotan en el detalle de cada una de ellas:
1. Ejecutar el PSIS.
2. Modificar el PSIS.
3. Declarar la nulidad del PSIS.
4. Extinguir el PSIS.
A continuación se detallan las implicaciones que éstas tienen a juicio de este informe.

1. EJECUCIÓN DEL PSIS
La ejecución del planeamiento, en rigor, no se trata de una alternativa, sino que es la
consecuencia lógica de su naturaleza reglamentaria y su vigencia indefinida, por lo que, tanto
la Administración como sus administrados, están obligados a su cumplimiento.
El planeamiento nace para ser ejecutado pues, como indica la jurisprudencia, “en otro caso, no
pasaría de ser un «dibujo muerto»”. En consecuencia, debe propiciarse su cumplimiento.
A tal efecto, debemos recordar que, en el presente caso, son dos las competencias que se
ejercitan sobre un mismo objeto (la ferroviaria, atribuida en exclusiva al Estado; y la urbanística,
que recae en la Administración Foral) y que, además, la ejecución de ambos proyectos
(ferroviario y urbanístico) debe realizarse de forma coordinada, quedando vinculado el segundo
al primero.
En consecuencia, se plantean acciones asociadas a ambos proyectos.

a) En relación con el proyecto ferroviario.
A lo largo de este informe se ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar en la
concreción de los plazos de ejecución de las obras ferroviarias, así como en su coste. Por
lo tanto, se entiende necesario el desarrollo del Protocolo General suscrito en el año 2009
mediante un Convenio en el que se establezca la planificación temporal y el coste de las
obras de supresión del bucle ferroviario y la nueva estación del tren de alta velocidad.

b) En relación con el proyecto urbanístico.
En este aspecto, y dado que ya se han aprobado inicialmente sus instrumentos de gestión
(PR/PU), el Consorcio debería adoptar las medidas conducentes a su aprobación definitiva.
El problema es que, según lo analizado por el presente informe, los citados instrumentos
contienen relevantes carencias que impiden su aprobación, por lo que sólo previo ajuste de
tales documentos podría culminarse el expediente administrativo.
Así, se recuerdan, como las más relevantes:
•

La falta de coherencia entre los documentos urbanísticos (PSIS, Proyecto de
Urbanización y Proyecto de Reparcelación), en materia de planificación de la ejecución,
lo cual impide a la Administración actuante activar la ejecución del planeamiento con
certidumbre de condiciones y de plazos.
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•

La falta de coordinación de la ejecución del proyecto urbanístico con el proyecto
ferroviario previsto.
• El criterio de reparto de los aprovechamientos, incluido el de cesión obligatoria.
• La determinación de los coeficientes de homogeneización sin consideración a las
circunstancias de mercado.
La toma en consideración, en los proyectos de gestión, de las cuestiones anteriores, permitiría
continuar con la ejecución del planeamiento, al quedar el Consorcio apoyado por proyectos
aprobados con la definición suficiente de acciones y compromisos que garantizarían la
consecución de los suelos y la financiación de las cargas de urbanización.
Además, en el seno del Consorcio deberá de plantearse la necesidad de efectuar la adaptación
de la institución a la normativa vigente y concretar el porcentaje de participación de los entes
consorciados.

2. MODIFICAR EL PSIS:
Afirmar la obligación de cumplimiento del PSIS no quiere decir que el planeamiento, una vez
aprobado, se petrifique. Antes bien, todo lo contrario, puede y debe adaptarse a las exigencias
cambiantes de la realidad.
En cuanto al alcance de la modificación, resulta aventurada su concreción sin un análisis más
exhaustivo del objeto.
En tal sentido, se han expuesto, a lo largo de este informe, aspectos en los que podría incidir la
modificación del PSIS: revisión del ámbito de la promoción, meditando la posible incorporación
de suelos contiguos a la actuación o, en función del resultado del Convenio a suscribir con
ADIF, de los terrenos necesarios para el mantenimiento provisional de la infraestructura
ferroviaria; establecer unos plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos acordes
con el grado de ejecución del proyecto ferroviario; valorar el establecimiento de Unidades de
Ejecución o, en su caso, de fases para la ejecución de las obras; replantear los usos previstos
por el PSIS a la luz de la demanda real de los mismos.
Esta alternativa permitiría asegurar su desarrollo y viabilizar la promoción con una ordenación
urbana realista y funcional, en coherencia con una planificación razonable y la gestión
urbanística asociada, y que no tiene por qué afectar negativamente al balance de equilibrios y
cargas recogido por el PSIS y detallado por sus instrumentos de ejecución.

3. NULIDAD DEL PSIS
Otra alternativa teórica sería la eventual declaración de nulidad del PSIS, bien a consecuencia
de un pronunciamiento judicial o de la propia Administración.
En el primero de los casos, se ha de destacar que el camino se encuentra ciertamente limitado,
dado que, frente a una disposición de carácter general sólo cabría su impugnación indirecta,
por los particulares, a través del recurso frente a los actos de aplicación de la misma, y
basando la reclamación en defectos materiales o motivos de fondo (no formales).
En el segundo de los casos, se trataría de la declaración de nulidad del PSIS por la
Administración actuante, mediante la revisión de oficio de disposiciones nulas.
Se exigiría, para tal pronunciamiento, además del informe previo favorable del Consejo de
Navarra, la acreditación de la vulneración de la Constitución, las leyes u otras disposiciones
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administrativas de rango superior. A la vista del expediente administrativo tramitado, no se
aprecia causa de nulidad para su declaración.
Sea como fuere, la declaración de nulidad del PSIS no impediría que, por parte de los
afectados, se pudiera interponer una posible reclamación de responsabilidad patrimonial por el
daño emergente y el lucro cesante (indemnización por los gastos realizados o la pérdida de los
beneficios a obtener con la ejecución del PSIS, siempre que se puedan acreditar debidamente).

4. EXTINGUIR EL PSIS:
Por último, al promotor le cabe la posibilidad de activar, bien de oficio o a instancia de parte, la
extinción del instrumento de planeamiento. Las causas que podrían dar lugar a ello se recogen
en el art. 46.1 LFOTU.
Extinguir una disposición supone, en su sentido etimológico, “dejar sin efecto una norma
vigente”, y así se prevé en la LFOTU, sin embargo, por sus diferentes consecuencias, se
podrían clasificar las causas de extinción en dos grupos:
1. Las que, efectivamente, provocarían la derogación o desaparición de la norma,
recuperando los suelos su ordenación urbanística previa al PSIS.
Son las causas de las letras:
a) La inactividad o falta de ejecución material en plazo
b) La renuncia del promotor
d) La concurrencia de razones de interés público
2. Las que supondrían la incorporación del planeamiento al ámbito municipal. En estos
supuestos, no necesariamente se tiene que restablecer la situación urbanística anterior,
sino que en el mismo acto en el que se acordara su extinción se tendría que determinar el
modo en que dicha incorporación tendría lugar. Se trataría de la devolución al ámbito local,
con condiciones, de la competencia sobre la ordenación para que, a partir de dicho
momento, pueda ejercerla con plenitud.
Nos referimos a las letras:
c) La pérdida sobrevenida de su finalidad
e) La ejecución o cumplimiento de tal finalidad
f) La petición de la Administración Local
Veamos dichas causas aplicadas al PSIS:
a) Inactividad. PROCEDE. Exige el precepto el transcurso de “dos años desde su aprobación
definitiva sin que se hubiera iniciado la ejecución de las obras de urbanización”.
El PSIS resultó aprobado definitivamente el 18 de enero de 2010 (BON nº 26/2010, de 26
de febrero) y su normativa fue publicada el 11 de agosto de 2010 (BON nº 97/2010), por lo
que se ha superado con creces dicho plazo, dado que lo que la norma exige es el inicio de
la ejecución de las obras de urbanización, que no ha de confundirse con la fase de
ejecución del planeamiento en la que, efectivamente, nos encontramos. Conviene reseñar
que el sistema de actuación, cooperación, imponía a la Administración el deber de impulsar
su ejecución.
b) Renuncia del promotor. PROCEDE. La norma no parece exigir justificación alguna a
dicha renuncia. Por lo que la Administración Foral, promotora del PSIS, puede adoptar
dicha resolución en cualquier momento.
c) Modificaciones sustanciales de las circunstancias (no confundir con la modificación del
PSIS) que priven de sentido su finalidad. PROCEDE CONDICIONADO. Su uso exigiría la
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cumplida justificación de conceptos jurídicos indeterminados (modificación sustancial de
circunstancias, privación de sentido de su finalidad…), podría acogerse, bajo esta letra, un
eventual abandono del proyecto ferroviario por parte de ADIF.
d) Concurrencia de razones de interés público. PROCEDE CONDICIONADO. De nuevo,
tendría que justificarse debidamente la presencia de dicho concepto jurídico indeterminado,
con las dificultades que ello conlleva.
e) La ejecución o cumplimiento del PSIS. NO PROCEDE, al distar mucho de ser la
situación actual del que nos ocupa.
Obviamente, ejecutado o cumplida la finalidad del PSIS, carece de sentido su pervivencia,
por lo que debe extinguirse para que la competencia urbanística regrese al ámbito local.
f)

La solicitud de las entidades locales. NO PROCEDE. Entendemos que esta causa está
prevista para el caso de un PSIS que se encontrara en fase avanzada de ejecución
material, no para aquel que todavía no la hubiera iniciado.

La extinción-derogación se nos antoja excesivamente problemática y abriría la puerta a la
reclamación de responsabilidad patrimonial por cambio de planeamiento.
Respecto de la extinción-integración, habida cuenta de que la Administración Foral tendría
que concretar qué ordenación de los suelos se incorporaría al planeamiento municipal, y si todo
PSIS pretende resolver cuestiones complejas a una escala supramunicipal, por ser conveniente
para ello (principio de equidistribución de beneficios y cargas, cumplimiento de deberes
urbanísticos…), no se entiende que se adoptara un acuerdo de extinción para transferir el
ordenamiento a los municipios, dado que se encontrarían con múltiples problemas a los que no
podrían dar respuesta conjunta.

Propuesta
Como se indicaba, siendo obligada la ejecución del planeamiento (alternativa 1), no queda
otra opción que la de culminar la tramitación administrativa de los instrumentos de ejecución
(PR/PU), efectuando los requerimientos de subsanación que se estimen procedentes por parte
del Consorcio, en atención a las carencias que se apuntan en el presente informe y las que
pudiera determinar el propio ente, y, superados que fueran, proceder a su aprobación definitiva.
Sin embargo, habida cuenta de que este informe pone de manifiesto la necesidad de adecuar
el instrumento de planeamiento a la realidad actual del mercado inmobiliario, se considera
razonable la profundización en el estudio de una modificación del PSIS (alternativa 2) que
pudiera solventar o mejorar los problemas asociados a la promoción del ámbito, para, en su
caso, proceder a tramitarla.
Por último, no se aconseja iniciar la vía de declaración de nulidad del PSIS (alternativa 3),
pues no se observan motivos para ello; y, respecto de la extinción (alternativa 4), sólo se
consideraría procedente si se fracasara en la ejecución del PSIS, en los términos en los que
está planteado, y tampoco hubiera posibilidad de mejora del expediente por la vía de la
modificación del planeamiento.
Entendemos que las ventajas y desventajas de las alternativas han sido expuestas, por lo que
no se precisa su resumen en un cuadro DAFO.
Pamplona, a 30 de junio de 2017.
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