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PROGRAMA 310: PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Unidad responsable: Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01. Apoyar las actividades del Observatorio territorial de Navarra, como unidad técnica de apoyo al 
Consejo Social de Política Territorial. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Esta línea ha financiado las actuaciones del Plan de Acción 2008, del Observatorio Territorial de 
Navarra, mediante una encomienda de Gestión de 166.314,76€. Las actividades del OTN se encuadran en 
dos líneas la de Estudios y Proyectos de territoriales, y la de apoyo a la actividad del Consejo Social de Polí-
tica Territorial.  

Entre las primeras destaca la Dirección y el Soporte técnico en la ejecución del Plan Estratégico de 
Desarrollo del Pirineo 2007-2009, así como la participación en diversos proyectos del programa InterregIII. 

Durante 2008, el CSPT tuvo 3 reuniones formales (una plenaria y dos de su Comisión Permanente), 
siendo una de las tareas más relevantes de este ejercicio la elaboración del primer dictamen sobre la apli-
cación de la Estrategia Territorial de Navarra en el periodo 2005-2007. 

 

02. La realización de estudios y trabajos técnicos relativos a la planificación territorial, al planea-
miento urbanístico y al desarrollo del marco normativo adecuado, necesarios y preparatorios pa-
ra llevar a cabo la política territorial y urbanística del Departamento. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En desarrollo de este objetivo, durante 2008 se realizaron varios estudios previos para el desarrollo 
de áreas residenciales de vivienda protegida en el Área Metropolitana de Pamplona. 

Asímismo, mediante encomiendas a las sociedades públicas Nasursa y GAVRN se realizaron los 
trabajos técnicos necesarios para la realización de informes urbanísticos y de autorizaciones en Suelo No 
Urbanizable, en el marco de la tramitación de los expedientes de este tipo que se gestionan en el departa-
mento. 

Otro de los estudios más relevantes realizados durante el 2008 es el del grado de ejecución del pla-
neamiento urbanístico residencial y disponibilidad de suelo para vivienda protegida en la Comarca de Pam-
plona. 

 

03. La formulación de los instrumentos de ordenación del territorio acordados por el Gobierno de 
Navarra, previstos en la Ley Foral de Ordenación del Territorio. 

03.01    Difundir, desarrollar y evaluar la estrategia territorial de Navarra. 

03.02 Redacción de los planes de ordenación territorial de Navarra, según cinco ámbitos espacia-
les. 
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Explicación de la ejecución e información adicional: 

a. En 2008 se elaboró, dentro del Plan de Acción 2008 del Observatorio Territorial de Navarra, la pri-
mera Memoria Bienal sobre la aplicación de la Estrategia Territorial de Navarra, que fue remitida al 
Parlamento Foral de Navarra y al Consejo Social de Política Territorial, tal como prevé la Ley Foral 
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

b. Durante 2008 se alcanzaron los objetivos previstos en la Agenda de este importante proyecto plu-
rianual, que tiene dos contratos: uno con la empresa pública Nasursa, para las tareas de Dirección 
Técnica y control administrativo del proyecto, así como para la financiación de tareas técnicas trans-
versales (cartografía, divulgación, etc); y otro con las empresas que constituyen el equipo redactor 
de los cinco planes. En concreto el proyecto alcanzó la fase de entrega de los proyectos tramitables, 
que serán expuestos al público ya durante 2009. 

 

04. Ejercitar las competencias en materia de planificación urbanística. 

04.01 Tramitación y aprobación del planeamiento urbanístico municipal. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.01.01 Planes municipales 30 17 

04.01.02 Informes o resoluciones sobre modificaciones y planes de 
desarrollo 

500 588 

 

04.02 Autorizaciones en suelo no urbanizable. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.02.01 Resoluciones 1.000 783 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En esta materia destaca la aprobación de 7 documentos de Estrategia y Modelo de Ocupación Terri-
torial y de 10 Planes Urbanísticos Municipales, documentos estos últimos que completan la tramitación del 
Plan General Municipal de dichos municipios. 

Se han informado 140 Modificaciones Estructurantes, Planes Parciales y Planes Especiales de ma-
nera previa a su aprobación definitiva, y otros 95 expedientes de modificación han sido resueltos por el De-
partamento mediante Orden Foral. 

Además, se han informado 194 modificaciones pormenorizadas, de competencia municipal, y se 
han controlado 159 Estudios de Detalle tramitados y aprobados por los Ayuntamientos. 

En cuanto a las autorizaciones de usos y actividades en el Suelo No Urbanizable, se registraron du-
rante 2008 un total de 783 entradas de expedientes. De ellos, 432 correspondientes a solicitudes de autori-
zación urbanística, otras 315 enmarcadas en el procedimiento de autorización ambiental integrada, y 36 
concultas previas. 756 expedientes fueron definitivamente resueltos, quedando pendientes 27. 

 

05. Intensificar el asesoramiento a las entidades locales y colaborar económicamente con ellas para 
la redacción y gestión de su planeamiento urbanístico. 

05.01 Financiación de los convenios de colaboración con las entidades locales para la redacción 
del planeamiento urbanístico. 

05.02 Creación de una red de oficinas de apoyo técnico a las entidades locales, en materia de ur-
banismo, vivienda y medio ambiente. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Gestión de los convenios actualmente firmados 100 46 
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En la línea de cooperación con las Entidades Locales para la redacción del Planeamiento 
Urbanístico Municipal, durante 2008 se firmaron 22 nuevos convenios, mediante sendos Acuerdos 
del Gobierno de Navarra. Asímismo, durante 2008 se tramitaron 24 subvenciones por un importe to-
tal de 376.845€, en ejecución de convenios suscritos con anterioridad. 

En lo que se refiere a la creación de una red de oficinas de apoyo técnico a las entidades 
locales, en materia de urbanismo vivienda y medio ambiente, en 2008 se completó la cobertura terri-
torial de toda Navarra por este tipo de oficinas, mediante la puesta en marcha de las oficinas princi-
pales de Doneztebe-Santesteban, Aoiz y Sangüesa, directamente gestionadas por la Administración 
de la Comunidad Foral a través de su sociedad pública Nasursa y financiadas por una encomienda 
que supuso un gasto de 681.090,83€. 

 

06. Mejorar  la calidad de los servicios prestados por el Departamento: procedimientos administrati-
vos y sistema de información. 

06.01 Rediseñar los procesos y normalizar procedimientos según el Plan de modernización y cali-
dad del Departamento. 

06.02 Desarrollo del Sistema de Información Territorial y Urbanística de Navarra (SIUN), suscepti-
ble de ser abierto a la consulta externa de los ciudadanos interesados. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se han ordenado los flujos de los procedimientos más significativos del Servicio de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, pertenecientes a las siguientes familias: 

- Autorizaciones sin información pública (SNU),  

- Información a Terceros, Asesoramietno y Difusión,  

- Planificación-Estudios  

- Inspección y sanción;  

Y se ha abordado la implantación de la herramienta Extr@ correspondientes a los dos primeros, en-
contrándose en estos momentos en fase de experimentación o “preproducción”. 

Durante el año 2008, el Sistema de Información Territorial de y Urbanística de Navarra (SIUN), me-
diante encomienda a la empresa pública Trabajos Catastrales S.A. y por un total de 577.916,95 €, ha des-
arrollado las siguientes líneas de trabajo: 

1. Producción de cartografía topográfica y ortofotos a escala 1:1.000. Tiene por objeto  favorecer y para 
mejorar la calidad técnica del planeamiento municipal en redacción. En 2008 y en virtud a los convenios 
establecidos con los ayuntamientos, se han volado 19.712 ha de áreas urbanas. A partir de los vuelos se 
han realizado la ortofotografía y cartografía topográfica de 21 municipios (Arbizu, Bargota, Baztan, Ca-
banillas, Cárcar, Cintruenigo, Corella, Etxauri, Irañeta, Lakuntza, Larraga, Lónguida, Orísoain, Petilla de 
Aragón, Doneztebe-Santesteban, Tafalla, Tulebras, Urraul Alto, Urraúl Bajo, Urrotz y Yesa). 

2. Continuación en el escaneado, georeferenciación y organización del archivo documental del departa-
mento para permitir su acceso público a través la página web (www.siun.es).  

3. Integración en el proyecto corporativo SITNA y elaboración de múltiples capas de información disponi-
bles desde el visor y el geoportal SITNA. Creación de un área específica para el Servicio OTU, en el que 
se van incorporando las capas vectoriales de interés para el Servicio (Áreas ETN, NUCs de Pamplona, 
Planeamiento estructurante, áreas regables de Navarra, actividades en suelo no urbanizable…) 

4. Preparación del modelo de datos y estructura de la información de las Instrucciones Técnicas de Pla-
neamiento: Documento normativo que tiene por objeto la normalización en la entrega de la información 
referida al planeamiento urbanístico. Esta homogeneización facilitará la consulta de los documentos y, a 
su vez, la integración de los nuevos planes aprobados en el Sistema Informático. Esto permitirá que la in-
formación esté disponible para cualquier usuario tanto del Gobierno de Navarra (visor SITNA), como de 
cualquier parte del mundo (geoportal SITNA e IDENA). 
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07. Desarrollar la legislación sobre ordenación del territorio y urbanismo de Navarra, para adecuarla 
al actual marco normativo y ejercitar sus competencias en la materia, de acuerdo con las posibi-
lidades que le otorga la doctrina del Tribunal Constitucional. 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Durante 2008 este objetivo se trabajó mediante los recursos humanos internos del Departamento, 
alcanzando al análisis del marco normativo y el establecimiento de criterios internos de aplicación 

 

08. Ejercer las funciones de inspección y disciplina urbanística previstas en la Ley Foral 35/2002. 

08.01 Realizar el Programa 2008 de inspección urbanística. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

El Programa de Inspección 2008  ha incluido dos grupos de expedientes diferentes, para su segui-
miento e informe por parte del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, relativos a : 

1).- Un primer conjunto referido a las denuncias de oficio / o de parte, realizadas durante el periodo de tiem-
po citado con anterioridad, con las propuestas de acción correspondientes a cada una de ellas: 60 asuntos. 
De este grupo, un 60% aproximado de las denuncias  han sido propuestas para expedientes sancionadores 
/ para la restauración de la legalidad urbanísticamente  alterada, en su caso,  en tanto que el resto han sido 
objeto de devolución / archivo. 

La distribución territorial ha sido en este grupo la siguiente: un 15% han sido localizados en la Zona Norte / 
Comarca de Pamplona, un 15% en la Zona  Noroeste de Navarra, un 22% han sido  localizados en la zona  
Noreste, un 38%  en el  Centro y Riberas de los ríos Ebro/Aragón de la Zona Media y el resto, un 10%,  en 
la Zona Sur / Ribera del Ebro de Navarra. 

2).- Un segundo conjunto referido a las inspecciones sobre expedientes de legalización en suelo no urbani-
zable y sus propuestas de resolución individualizada, referidas a las solicitudes  formuladas ante el Depar-
tamento de Vivienda y Ordenación del Territorio durante este ejercicio: 65 expedientes. De este conjunto, un 
85 % de uds. han sido resueltas positivamente  y el resto han sido denegadas expresamente (10 uds.). 

La distribución territorial ha sido en este grupo la siguiente -un 35% ha sido localizado en la zona Nor-
te/Comarca de Pamplona, un 25%  en la zona Noroeste de la Comunidad, un 15 % en la zona Noreste, un 
17 % en la Zona Media y Riberas de los ríos Ebro/Aragón y el resto, un 8%, en la Ribera del Ebro / Zona   
Sur de Navarra 

 

09. Participar en iniciativas de cooperación europea en materia de planificación y desarrollo territo-
rial de interés para Navarra. 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

En 2008 concluyó la participación del Departamento en la Operación de Marco Regional denominada Pro-
gresdec, dentro de la cual Navarra participó en 2 sub-proyectos, denominados Replan y CUT, que contribu-
yeron a financiar en un 50% las actividades del Observatorio Territorial de Navarra. 
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Ejecución presupuestaria    

     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Gastos de personal 992.442,00 935.454,73 924.061,90 

2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.444.281,00 1.384.132,20 791.138,19 

3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 556.696,00 876.696,00 731.534,26 

6- Inversiones reales 1.436.000,00 1.376.000,00 1.075.080,61 

7- Transferencias de capital 1.940.000,00 1.740.148,80 471.864,09 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 6.369.419,00 6.312.431,73 3.993.679,05 

     

     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 

1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 

2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 

3- Tasas y otros ingresos 0,00 0,00 0,00 

4- Transferencias corrientes 174.418,00 174.418,00 148.560,16 

5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 

6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 

7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 

8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 174.418,00 174.418,00 148.560,16 
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PROGRAMA 320: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 

Unidad responsable: Servicio de Vivienda  

 

Objetivos/ 
             Acciones/ 
                        Indicadores del programa. 

 

01 Impulsar la construcción de viviendas de protección oficial. 

01.01 Adquisición y urbanización de suelo para su cesión a promotores públicos y privados para la 
construcción de viviendas, fundamentalmente de protección oficial.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

01.00.01 Viviendas de protección oficial 2.000 1.928 

01.00.02 Préstamos con pago de subsidios de interés 10.000 6.835 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se trata de viviendas de protección oficial calificadas provisionalmente, es decir, que se inician. 

Existen algunos préstamos que no se han subsidiado pero no han perdido su derecho a una posible sub-
sidiación si empeorasen los ingresos de los prestatarios 

 

02 Impulsar la construcción de viviendas de precio tasado. 

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

02.00.01 Viviendas de precio tasado 1.000 903 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se trata de viviendas de precio tasado calificadas provisionalmente, es decir, que se inician. 

 

03 Impulsar la construcción de viviendas de precio pactado.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

03.00.01 Viviendas de precio pactado 205 60 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se trata de viviendas de precio pactado calificadas provisionalmente, es decir, que se inician. 

 

04 Impulsar la rehabilitación de viviendas.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

04.00.01 Viviendas afectadas por rehabilitación protegida 4.000 4.426 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Se trata de actuaciones calificadas provisionalmente, que se inician 
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05 Impulsar viviendas de integración social.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

05.00.01 Viviendas de integración social 100 21 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Dificultades internas y externas causan el declive de este programa 

 

06 Apoyar la construcción de viviendas bioclimáticas.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

06.00.01 Ayudas para bioclimatismo, número de viviendas 200 0 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

Aunque no se calificó ninguna vivienda con derecho a ayudas bioclimáticas se pagaron ayudas a 1840 
viviendas protegidas principalmente en Sarriguren 

 

07 Fomentar el alquiler de viviendas.  

Descripción Indicadores Previsto Realizado 

07.00.01 Viviendas con alquiler subsidiado 150 42 

 

Explicación de la ejecución e información adicional: 

42 se calificaron provisionalmente en 2008 pero se subsidian alquileres de 2025 viviiviendas de protec-
ción oficial 

 

Ejecución presupuestaria    
     

GASTOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Gastos de personal 1.070.212,00 1.029.628,55 994.930,32
2- Gastos corrientes en bienes y servicios 1.880.000,00 951.843,00 894.020,68
3- Gastos financieros 0,00 0,00 0,00
4- Transferencias corrientes 12.016.500,00 12.515.792,00 11.348.488,10
6- Inversiones reales 21.735.985,00 27.044.039,00 13.485.475,98
7- Transferencias de capital 201.710.000,00 197.010.000,00 187.336.778,46
8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00
9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00
TOTAL 238.412.697,00 238.551.302,55 214.059.693,54
     
     

INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 
1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00
2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00
3- Tasas y otros ingresos 2.100.000,00 2.100.000,00 3.578.730,21
4- Transferencias corrientes 1.000,00 1.000,00 0,00
5- Ingresos patrimoniales 430.000,00 430.000,00 255.100,57
6- Enajenación inversiones reales 18.000.000,00 18.000.000,00 2.904.507,03
7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00
8- Activos financieros 1.170.000,00 1.170.000,00 833.354,30
TOTAL 21.701.000,00 21.701.000,00 7.571.692,11
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