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Proceso de participación 

previo a la revisión del 

planeamiento urbanístico de la 

parcela de 

“Super Ser” 

 

 

 

 

 

 

Se trata de abordar la reordenación urbanística de la parcela que 

ocupaban las instalaciones de Super Ser. Se pretende regenerarla 

dotándola de una ordenación adecuada a su ubicación y entorno 

que permita recuperar esta zona degradada. 

En este documento se incluye la información básica necesaria para facilitar las 

aportaciones en esta fase previa a la planificación. 

Te invitamos a leerlo atentamente y hacer las aportaciones pertinentes a través de uno de 

los siguientes medios: 

 Web: https://www.nasuvinsa.es/informacion-util/procesos-de-

participacion 

 Aportaciones online. 

 Jornada de Participación: Martes 29 de junio de 11:00 a 13:00 en 

el Ayuntamiento de la Cendea de Galar (Salinas de Pamplona) 

 Formulario de inscripción a la jornada de trabajo  

  

https://www.nasuvinsa.es/informacion-util/procesos-de-participacion
https://www.nasuvinsa.es/informacion-util/procesos-de-participacion
https://forms.gle/pooBw5135ciSBDP17
https://forms.gle/55jNTeZdDBgr5Wod7
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SITUACIÓN ACTUAL 

Objeto de la actuación 

Se quiere reordenar 

urbanísticamente el ámbito de 

actuación -parte de las antiguas 

instalaciones de Super Ser- para 

poder regenerarlo a través de su 

desarrollo urbanístico, 

proporcionándole una ordenación 

adecuada a su ubicación y entorno, 

que permita recuperar esta zona 

degradada. 

 

 

Ámbito de actuación 

El ámbito de actuación, las antiguas 

instalaciones de Super Ser, era un 

espacio degradado, ocupado por 

edificaciones industriales en desuso y 

obsoletas, que han sido recientemente 

demolidas por NASUVINSA, incluyendo 

labores de descontaminación. En la 

actualidad la parcela está cercada, explanada en 

todo su frente aproximadamente con la misma 

rasante que la Carretera Zaragoza, con una 

estrecha franja trasera de terreno a una cota 

superior, aproximadamente 7 m más alta, a partir 

de la que un talud pronunciado la separa de la 

meseta de Garitón. 

El ámbito está limitado al Oeste por la Carretera 

Zaragoza, al Sur por el Parque de Bomberos de 

Navarra, al Este por los taludes de la meseta de 

Garitón y el espacio previsto por un Proyecto 

Sectorial de Incidencia Supramunicipal para el 

Helipuerto de Cordovilla, al Noreste por suelo 

rústico, y al Norte por instalaciones del Dpto. de 

Interior del Gobierno de Navarra. 

Usos urbanísticos del ámbito 

Urbanísticamente se trata de un solar, un suelo 

urbano consolidado (Plan Municipal de Galar), y 

por lo tanto con infraestructuras suficientes para 

los usos asignados. 

El propio Plan establece para este ámbito los 

siguientes usos: 

 Actividad económica. Permitido: Industrial. 

Autorizables: Servicios, Hostelería y Comercial 
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Usos del entorno 

 Carretera Zaragoza: se trata de un 

vial de la red de carreteras de la 

Comunidad Foral, no una calle 

urbana, aunque pueda tener esta 

vocación, y por lo tanto sujeta a 

los criterios de la Dirección 

General de Obras Públicas. 

Entrada principal-puerta de 

Pamplona desde el Sur. 

 Parque de Bomberos de Navarra y 

Helipuerto de Cordovilla, 

ordenados por un Plan Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal, el 

primero construido y en uso, y el 

segundo no. 

 Edificio de oficinas, talleres y 

aparcamientos del Dpto de 

Interior, y sus accesos y 

aparcamientos. Formaba parte de 

las antiguas instalaciones de 

Superser, reutilizado. 

 Edificio de Archivo Administrativo 

de Navarra, y sus accesos y 

aparcamientos. Formaba parte de 

las antiguas instalaciones de Super 

Ser, reutilizado. 

 

 

 Instalaciones del Diario de Navarra. 

 Polígono de Cordovilla: un polígono en origen industrial, pero esta entrada principal 

a Pamplona desde el sur está sufriendo un proceso de transformación, en el que los 

usos industriales están siendo sustituidos por usos comerciales y terciarios. 

 Concesionarios y talleres de coches. 

 Agrícola. 
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Conectividad del entorno 

El ámbito tiene acceso rodado directo 

desde Avda. Zaragoza, y a través de las 

parcelas contiguas propiedad del 

Gobierno de Navarra situadas al Norte. 

Hacia el Este el elevado desnivel con la 

meseta de Garitón forma una barrera a la 

conexión de cualquier tipo. 

 

El solar tiene encintado de acera en todo su frente y acceso desde la Carretera Zaragoza, 

acera que tiene continuidad hacia el Norte, pasando por la zona residencial de Cordovilla, 

Centro Infanta Elena, y enlazando con Milagrosa Sur sin interrupción. 

El margen opuesto de la Carretera Zaragoza también dispone de acera, pero se interrumpe 

a la altura del centro comercial Lidl, pues no se le dio continuidad hacia Pamplona bajo el 

paso elevado de la Avenida Navarra (antigua variante de Pamplona). 

En la actualidad hay dos paradas de autobús próximas, una al Norte, junto de Diario de 

Navarra, y otra al Sur del solar, a la altura de este, y paradas en similar ubicación al otro 

lado de la carretera. 
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Necesidad de ordenación 

Cualquier desarrollo edificatorio exige una modificación de planeamiento, aunque sea de 

un mínimo alcance, puesto que no hay normativa alguna que regule la construcción en 

estas parcelas. 

Si se añade la necesidad de integrar los criterios de movilidad del operador de la carretera, 

así como una deseada regulación de usos más concreta, y de aspectos normativos como el 

tratamiento de las contenciones de terrenos, la modificación del Plan Municipal es 

obligada, con el alcance y el instrumento necesarios. 

Condicionantes 

Los usos, infraestructuras, y aspectos de movilidad citados son todos elementos para tener 

en cuenta. 
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PREVISIONES 

Aunque se trata de un solar edificable, 

con unos usos permitidos y accesos 

existentes, se le quiere dotar de unos 

usos adecuados, y en cuanto a movilidad, 

una mínima conexión peatonal, y los 

accesos rodados y actuaciones necesarias 

sobre la Avda. Zaragoza que minimicen la 

posible afección sobre el funcionamiento 

de esta, así como del transporte público. 

Movilidad 

Por un lado, se quiere ir más allá del 

propio ámbito inicial de la actuación, si 

fuera necesario más allá de lo 

estrictamente exigible, para poder 

permitir llegar al peatón hasta la parcela. 

Por otro lado, se atenderá a los 

requerimientos de las operadoras de 

carreteras, y del transporte público. 

Peatonal- ciclista 

En el propio solar se proyectarán aceras de anchura suficiente, y carril bici en previsión de 

futura conexión con el resto de la ciudad. 

Más allá del solar, se procurará en la medida de lo posible una conexión peatonal con la 

acera existente o prevista de Pamplona, al Norte. 

Vehículo a motor 

La vía desde la que se accede, como carretera de la Comunidad Foral que es, depende de 

la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de Navarra en todo lo relativo a las 

autorizaciones de intensidades de uso, accesos, seguridad, intersecciones, pasos 

peatonales, semaforización, etc... Se realizarán los estudios técnicos correspondientes, 

que establecerán las actuaciones necesarias, hasta que sean informada favorablemente por 

Obras Públicas. 

No obstante, y basándonos en lo ya estudiado para la actuación urbanística del PSIS Parque 

UPNA, que se participó en 2016, y que no va a ver culminada su tramitación, 

previsiblemente se requerirá un vial auxiliar público, paralelo a la Avda. Zaragoza, y una 

modificación de la rotonda de acceso al Polígono de Cordovilla y sus entronques, entre 

otras actuaciones. 

Transporte público 

En principio parecen suficientes las paradas existentes, pero podría ser necesaria su 

unificación para evitar la afección que los pasos de peatones asociados a estas paradas 

podrían tener en el buen funcionamiento de la Carretera Zaragoza. 
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Usos posibles 

Solar 

Se pretenden concretar los usos terciarios 

permitidos, y eliminar la posibilidad de 

usos industriales en un entorno en 

transformación donde estos están siendo 

sustituidos por usos terciarios y 

comerciales, como corresponde a la 

puerta principal de la ciudad de 

Pamplona. 

El detalle de los usos terciarios 

(comercial, hostelero, hotelero, 

residencia eventual –estudiantes, 

ancianos -, oficinas, deportivo, ocio, 

salud…) incluirá una limitación en % de los 

usos comerciales. 

Aparcamientos 

Los frentes de las actuales instalaciones del Gobierno de Navarra del Dpto de Interior y 

Archivos Administrativos se verían afectados por el vial auxiliar señalado, eliminando 

plazas de aparcamiento existentes. Estas se repondrán, como aparcamientos privados, a 

continuación de la nave del Dpto de Interior. 

 

  



Parcela de “Super Ser”                                                                           Documento de información para el proceso de participación previo 

 

8 
 

Ordenación del espacio y de 

las infraestructuras 

Vial auxiliar de acceso y salida 

Según lo indicado. 

Retranqueos y alineaciones 

A partir del vial auxiliar, y de la 

definición de la zona peatonal-ciclista del 

frente de la parcela, los retranqueos que 

se determinen para permitir circulaciones 

interiores perimetrales funcionales y de 

protección contra incendios, evitar 

servidumbres, y en su caso, distanciarse 

suficientemente del vial. 

Tratamiento de contenciones 

Para un resultado formal adecuado, se 

regularán las contenciones y taludes, que 

necesariamente aparecerán al fondo de la 

parcela como consecuencia del desnivel 

orográfico. 

Superficies 

La superficie del ámbito es de aprox. 4 

Has, de los que aprox. 3,5 Has serán 

parcelas y, como superficie edificable, se mantendrá la existente, de 28.618 m2. 

Volumen y alturas 

El volumen ya queda definido por la edificabilidad, y por la ocupación en planta que a su 

vez quedará limitada por los aparcamientos en superficie necesarios en el interior de la 

parcela. Altura por determinar si se quiere limitar más allá de las servidumbres 

aeronáuticas. 

Sección tipo de zona peatonal-ciclista entre vial auxiliar y solar 

A definir. 
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IMPACTOS Y AFECCIONES 

Movilidad: trafico 

Al estar autorizado en el Plan Municipal el 

uso comercial, el más exigente en 

términos de tráfico, se podría entender 

que ya estaba prevista su afección en la 

Carretera Zaragoza. 

Sin embargo, en este tiempo han variado 

las condiciones de la carretera, y es 

esperable que la puesta en marcha de 

cualquier actividad en esta parcela va a 

tener su repercusión en el tráfico. Así, 

para la correcta funcionalidad de la 

parcela cuando sea desarrollada, así como 

para no empeorar en la medida de lo 

posible el funcionamiento de la Carretera 

Zaragoza, se deberán adoptar las medidas 

oportunas, que no se pueden anticipar 

más allá de lo anotado, al depender de 

estudios técnicos. 

 

Usos: comercial 

El uso comercial es uno de los que ya está autorizado en esta ubicación, y al materializarse 

podría tener cierto impacto en el comercio existente. Ya en el PSIS Parque UPNA fallido, 

haciéndose eco de la participación ciudadana, se asumió este uso comercial en la totalidad 

de la parcela pero anulando el uso comercial previsto en la meseta de Garitón a efectos de 

minimizar esta afección. 

En la nueva propuesta se pretende reducir este uso comercial todavía más, limitando el uso 

comercial a un % de la edificabilidad de la parcela, distinto del 100%, por determinar, 

destinando el resto a otros usos terciarios. 

Accesos y aparcamientos a usos existentes 

Se repondrán. 

Infraestructuras 

Las actuaciones viarias en Avda. Zaragoza podrían obligar a modificar o reponer algunas de 

las instalaciones que discurren enterradas. 

Otras 

Las limitaciones debidas a las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto, que no tienen 

repercusión para alturas de edificaciones “normales”. 
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INSTRUMENTO DE 

ORDENACIÓN 

La determinación del instrumento es un 

aspecto meramente formal, pues sea cual 

sea, y lo determinarán las 

administraciones competentes en la 

tramitación, se trata de una modificación 

del Plan Municipal de Galar. Podría ser un 

Plan Especial de Actuación Urbana (que 

también es una modificación), pero 

legislación no es clara al respecto, y 

existen ciertas contradicciones y 

posibilidades de interpretación. 

No se considera relevante. 

 

 

 

VIABILIDAD ECONÓMICA 

El desarrollo urbanístico del Solar Super Ser implica gastos de urbanización y demoliciones-

explanación ya realizadas (honorarios de proyectos, direcciones e ICIO en su caso 

incluidos). 

Se valora la opción de explanación realizada, así como la adecuación de la Carretera 

Zaragoza, Vial auxiliar y reposición de aparcamientos de edificios del Gobierno de Navarra, 

así como conexiones de movilidad peatonal. 

 

El coste total previsto dividido entre los aproximadamente 28.000 m2 edificables, resulta 

una repercusión o coste unitario de 100,00 €/m2 edificable, ratio por debajo de 

actuaciones comparables, lo que denota la viabilidad de la actuación. 


