
Modificación PM de Galar
Parcela de “Superser”

Jornada de Retorno

Un proceso de participación previo a 
la revisión del planeamiento 

urbanístico1



¿QUÉ VAMOS A HACER HOY?

Orden del día y plan de trabajo
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Marco de trabajo

• Es un proceso de participación previo. Durante la revisión 
del Plan Municipal hay otros momentos de participación 
reglada.

• Se trata de recoger las visiones y opiniones de los agentes 
interesados para facilitar la posterior modificación del 
planeamiento.

• La finalidad de la participación es definir los temas 
prioritarios para tener en cuenta.
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¿Quién esta invitado?

Es un proceso dirigido principalmente a partes interesadas:

• Ayuntamiento de la Cendea de Galar 
(y concejo de Cordovilla)

• Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona (movilidad comarcal)

• Departamentos del Gobierno de 
Navarra afectados:  DG de Obras 
Públicas e Infraestructuras, DG de 
Interior y Servicio de Archivos y 
Patrimonio Documental. 

• Centro comercial La Morea, 
Hipermercado Leclerc

• Parcelas colindantes

• Asociaciones de 
comerciantes/comercio de 
Navarra

• Asociaciones de movilidad
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Objetivos del proceso

• Dar a conocer la situación actual de los terrenos y 

los condicionantes previos existentes.

• Facilitar un espacio de reflexión y diálogo 

compartido sobre el futuro desarrollo urbanístico 

de la parcela.

• Identificar temas para tener en cuenta durante la 

modificación del Plan Municipal de Galar.

• Recoger propuestas y sugerencias para el desarrollo 

del planeamiento.

• Identificar posibles puntos de conflicto.5



Objetivos de la sesión

• Recordar los pasos dados en el proceso de 

participación y presentar la situación 

actual del procedimiento.

• Conocer el resumen de las aportaciones 

recibidas en la jornada de participación 

celebrada el 29 de junio de 2021.

• Presentar la respuesta razonada a las 

aportaciones recibidas.

• Conocer las previsiones de desarrollo del 

proceso.6



¿Cómo va a ser la reunión?

• Presentación de la jornada.

• Informe de resultados de la jornada de 

participación.

• Presentación de las respuestas valoradas a 

las aportaciones recibidas.

• Preguntas y comentarios

• Cierre de la jornada.
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Temas de trabajo
• Ordenación del espacio e infraestructuras:

o Acceso y salida

o Definición de superficies, edificación (alineaciones, 

volúmenes y alturas)

o Contenciones del terreno

• Usos posibles:

o Usos permitidos

o Porcentajes de uso

• Movilidad y conectividad 

o Cambios en movilidad e infraestructura viaria

o Opciones de movilidad peatonal-ciclista, vehículos a 

motor y transporte público8



¿QUÉ RESULTADO TUVO LA 
JORNADA DE PARTICIPACIÓN? 9



Cuestiones para la reflexión

• ¿Parece necesario actuar en la 
zona?

• ¿Qué aspectos deben tenerse en 
cuenta en la modificación del Plan 
Municipal?

• Listado de aspectos imprescindibles10



¿Parece necesario actuar en la zona?

Aportaciones

• Hay consenso en la 
necesidad de actuación

• Varias personas 
participantes sugieren 
ampliar el ámbito

• Se comparte la necesidad de la 
actuación

• La el ámbito de actuación se ciñe al 
solar

• Se tratará de tener en cuenta en la 
nueva ordenación del solar el presente 
y el futuro de su entorno próximo.

Respuesta Nasuvinsa
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Aspectos a tener en cuenta en la modificación del 
PM de Galar

Aportaciones

• La actuación es básicamente la regeneración de un solar 
urbano, y que los usos que se pretenden ya están 
autorizados por el Plan Municipal. Por lo tanto las 
acciones de accesibilidad deberían ceñirse al propio solar.

• NASUVINSA tiene interés en corregir la falta de conexión 
peatonal-ciclista del solar respecto al núcleo urbano 
residencial, verificando al menos la conexión peatonal.

• En lo que respecta al tráfico rodado, la Avda. Zaragoza es 
una carretera de la Comunidad Foral, y la actuación 
deberá ser informada por la Dirección General de Obras 
Públicas, por lo que se deberán atender sus 
requerimientos, hasta la obtención de su informe 
favorable

• Es fundamental un estudio técnico de tráfico, que se 
incluirá en la modificación de planeamiento.

Respuesta Nasuvinsa
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• Accesibilidad de la zona: 
– Zona residencial de Cordovilla

– Entre polígonos

– Con distintos modos de 
transporte: peatonal, ciclista, 
transporte público, vehículo 
privado…

– Tener en cuenta la posible 
congestión de tráfico



Aspectos a tener en cuenta en la modificación del 
PM de Galar

Aportaciones

• Se tendrá en cuenta la influencia de la nueva 
ordenación en las parcelas colindantes. 

• La ordenación limitará el uso comercial 
(actualmente sin límite)

• Durante la redacción del planeamiento, se valorará 
con el Ayuntamiento de Galar la regulación en 
detalle de los usos de ocio.

• Regulación del tratamiento de taludes y 
contenciones, con criterios ambientales.

• En relación a las infraestructuras, el problema de 
mal funcionamiento de la infraestructura de 
saneamiento depende de la operadora de esa 
infraestructura, que es la Mancomunidad de 
Pamplona. 

Respuesta Nasuvinsa
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• Regulación y convivencia de
usos:

• Tener en cuenta la influencia
en parcelas colindantes

• Tener en cuenta los usos
comerciales ya planteados en
zonas cercanas

• Temor por el posible uso de
ocio que puede generar
molestias al vecindario.

• Taludes

• Infraestructuras



¿CÓMO ABORDAMOS LA 
MODIFICACIÓN DEL PM? 
Líneas generales y orientaciones de 
trabajo14



Cuestiones para la reflexión

• Usos posibles

• Ordenación del espacio e 
infraestructuras

• Tráfico y movilidad

• Posibles afecciones o impactos 
generados por los aspectos anteriores15



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• La actuación llena un vacío en la ciudad, en su 
continuo urbano, regenerándolo, para sustituir la 
anterior actividad industrial por actividades más 
urbanas, y por lo tanto apostando por la ciudad 
compacta. 

• La apuesta por la conexión peatonal refuerza este 
objetivo. 

Respuesta Nasuvinsa
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• Modelo de ciudad.

• Modelo de ciudad deseable:
¿se quiere reforzar la ciudad
dispersa y el comercio en la
periferia?

• o favorecer la ciudad
compacta y con comercio y
servicios integrado en la
trama urbana.



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Estudio de movilidad, que incluirá estudio de 
tráfico, fundamental y clave en esta actuación

• Estudio de ruido, que también formará parte del 
documento.

• Los costes, aun siendo una previsión, no son una 
estimación grosera, sino que han sido estudiados 
pormenorizadamente.

• Comercio: se pretende limitar este uso a un 
porcentaje del total, y el uso comercial que se 
mantiene se considera fundamental para recuperar 
esta antigua zona industrial deteriorada y obsoleta.

Respuesta Nasuvinsa
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• Estudios previos.

– Costes están sobrevalorados.

– Estudio de tráfico y movilidad.

– Estudio de ruido

– Tener en cuenta la situación
actual del comercio local.

– Análisis de oferta de locales
vacíos (para usos comerciales
y de servicios).



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Se pretende minimizar la superficie de viales 
públicos, con los aparcamientos y viales 
distribuidores en el interior de la parcela, con una 
configuración interna flexible. 

• La ordenación interna de la parcela será 
consecuencia de la aplicación de la regulación 
normativa que se establezca y del proyecto 
empresarial correspondiente. 

• Se valorará si se remite esta configuración interior 
a figuras urbanísticas menores, como Estudios de 
Detalle, o es de ejecución directa. 

Respuesta Nasuvinsa
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• Urbanización interior y 
gestión.

– Sería importante analizar el 
funcionamiento interno de la 
parcela. Así como la futura 
gestión y mantenimiento de 
esos espacios.



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Se remite a lo anotado anteriormente sobre la 
ordenación de las parcelas contiguas, y sobre 
accesibilidad.

• No obstante, el problema de accesibilidad de las 
parcelas contiguas será un factor a tener en cuenta. 
El carril auxiliar que se propone, tratará de mejorar 
o al menos de no perjudicar su actual accesibilidad. 
En su caso este carril a futuro se podría prolongar 
hacia el norte (Diario de Navarra), y si 
desapareciera el paso superior de la Avda. Navarra, 
sería nuevamente prolongable e integrable en otras 
soluciones viarias.

Respuesta Nasuvinsa
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• Ámbito de actuación

– Convendría que la 
modificación del 
planeamiento propuesta 
abarcara a un ámbito 
superior.

– Actuación de conjunto 
replicable en el resto de las 
parcelas.



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Obviamente, la toma de decisión respecto a la 
regulación normativa de taludes y contenciones 
será consecuencia de un análisis, y de consenso con 
el Ayuntamiento. La seguridad de estas soluciones 
dependerá básicamente de su correcto proyecto y 
ejecución, posterior al planeamiento urbanístico, 
más que del propio planeamiento.

• Respecto a la red de saneamiento, se remite a la 
respuesta dada en el apartado “regulación y 
convivencia de usos”.

Respuesta Nasuvinsa
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• Tratamiento de bordes e 
infraestructuras.

– Tratamiento de los taludes 
que limitan con la meseta de 
Garitón

– Análisis de la infraestructura 
de saneamiento. La red de 
saneamiento no está 
adecuadamente 
dimensionada.



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Prevemos que no va a ser necesaria una conexión 
con el vial B-5 entre la calle Sadar y Galaria. 

• La afección a la Avda. Zaragoza deberá ser 
aceptable, dentro de los límites que autorice Obras 
Públicas, con las intervenciones que se requieran. 

• Se tendrán en cuenta los distintos modos de 
transporte

• Se tendrán en cuenta los accesos a las instalaciones 
de oficinas y archivo del Gobierno de Navarra, pero 
será necesario modificar la actual exclusividad y 
control de vehículos en espacios libres, al integrar 
estas instalaciones en un esquema más urbano, 
más conectado y más accesible. 
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21

• Conexiones viarias y 
accesibilidad general

– Conexión con vial Sadar-Galaria

– Aclarar todos los sistemas 
generales.

– Evitar congestión en la carretera

– Infraestructuras de movilidad que 
tengan en cuenta los distintos 
modos de transporte

– Acceso fácil para para el personal 
y usuarios de las oficinas de 
Gobierno de Navarra.



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Los Bomberos de Navarra tendrán una participación 
oficial, pero Nasuvinsa coordinará previamente con ellos la 
posibilidad de bloqueo del tráfico para la salida de 
emergencia.

• No está prevista la existencia de viario público de 
propiedad pública en el solar Superser, excepto el auxiliar 
del frente de parcela que nacerá en la rotonda, por lo que 
no puede garantizarse continuación viaria rodada pública 
de dominio y uso entre la parcela Superser y el Parque de 
Bomberos que no sea la Avda. Zaragoza.

• Se tratará de facilitar y priorizar el acceso a pie y en bici, 
con recorridos seguros.

• Transporte público: se consensuará la solución con la 
operadora del transporte público en la Comarca de 
Pamplona, la Mancomunidad, que informará el 
planeamiento en su trámite de aprobación.
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• Conexiones viarias y 
accesibilidad general

– En modificación del viario tener en 
cuenta las afecciones a la 
accesibilidad de las parcelas 
colindantes.

– Revisión y aprobación por parte de 
Bomberos de Navarra de la 
modificación a realizar en la 
rotonda de Cordovilla.

– Posibilidad de continuación viaria 
entre parcela Super Ser y Parque 
de Bomberos.



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• El detalle de los usos de ocio, y por tanto la determinación 
de cuales están prohibidos y cuales permitidos se podrá 
consensuar con el Ayuntamiento durante la redacción del 
proyecto.

• Respecto al uso comercial y el de oficinas, se remite a lo 
respondido anteriormente.

• La propuesta sugerida de usos no comerciales se tendrá en 
cuenta, excepto el de aparcamiento disuasorio, que sería 
más objeto de desarrollo por parte de la Administración 
del entorno en el que se quiere que tenga efecto la 
disuasión (Ayuntamientos).

• Los dos usos relacionados con el comercio sugeridos, el de 
almacenamiento y logística, y el de concesionario de 
coches, se valorará la procedencia de su inclusión en 
detalle, pero no con carácter exclusivo sino sumándolos a 
otros usos comerciales.

Respuesta Nasuvinsa
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• Regulación de usos
– No se considera adecuado el uso de 

ocio. 

– No se considera adecuado darle un 
uso comercial. 

– Se entiende que el uso de oficinas no 
es necesario, actualmente hay muchos 
locales de oficinas vacíos en 
entreplantas y edificios enteros.

– Se proponen usos no comerciales

– En el caso de usos relacionados con el 
comercio se proponen usos que 
requieren de grandes espacios



¿Cómo abordamos la Modificación del PM?

Aportaciones

• Toda nueva actividad que se instale, va a generar una mayor 
intensidad de tráfico que la actual. Por eso, será objeto 
fundamental del proyecto evaluar ese impacto de tráfico, prever 
las medidas necesarias para paliar esta afección, y confirmar que 
la capacidad del viario con esas medidas es suficiente para 
albergar el nuevo tráfico, siempre con el necesario visto bueno de 
la autoridad competente en materia de carreteras.

• Sobre el impacto de la actividad comercial, se valorará la 
procedencia de realizar un estudio, independientemente del 
proyecto objeto de esta participación.

• El incremento de ruido se espera inapreciable. En cualquier caso, 
se valorará en el estudio de ruido correspondiente. 

• Además, debemos sumar el efecto del cambio de modelo de 
movilidad y transporte, nuestra propuesta va a facilitar el acceso 
a pie y en bicicleta de las personas, que ahora son disuadidas por 
la falta de continuidad de estos recorridos bajo el paso elevado de 
la Avenida Navarra; además hay que sumar la influencia positiva 
de los vehículos eléctricos.
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• Afecciones o impactos
– La creación de una nueva zona 

comercial favorecería el uso del vehículo 
privado con consecuencias en 
contaminación, ruido y congestión de 
tráfico. 

– Complicación del tráfico en la zona, 
colapso de entrada/salida a Pamplona.

– Preocupa el posible aumento de la 
contaminación y el ruido en los edificios 
administrativos.

– Se entiende que ya existe una gran 
oferta comercial en la ciudad y que el 
impacto de nuevas ofertas comerciales 
puede ser importante.



VALORACIÓN Y CIERRE
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