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CAPÍTULO PRIMERO.- OBJETO Y PROCEDIMEINTO 
 
Artículo 1.- Objeto. 
 
a) La presente Ordenanza  tiene por objeto regular el procedimiento de monetización de 

los deberes urbanísticos establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo asociados a las actuaciones de 

dotación y a las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización. 
 

b) La aplicación de la presente Ordenanza se limitará a aquellos casos en que 
concurra imposibilidad física de materializar las cesiones de suelo para espacios 

dotaciones y de servicios en el ámbito de la actuación y proceda, en consecuencia, la 
sustitución de la cesión del suelo al Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Mayor Nagusia, 

por la entrega de su valor en metálico. 
 

c) Los ingresos obtenidos pasarán a integrar el Patrimonio Municipal de Suelo, quedando 
afectos a su efectivo destino a los fines señalados en el artículo 230.2 del Texto Refundido 

de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, debiendo ser destinados a la 
conservación y ampliación del patrimonio municipal del suelo, a la ejecución de obras de 

urbanización, obtención y ejecución de sistemas generales, construcción de 
equipamientos colectivos u otras instalaciones de uso público municipal, operaciones de 

iniciativa pública de rehabilitación, renovación o regeneración urbanas, así como ayudas 
a la iniciativa privada con la misma finalidad, a gastos de realejo y de retorno y/o la 

compra y/o rehabilitación de edificios para vivienda protegida o equipamiento público. 
 

 
Artículo 2.- Procedimiento de la monetización. 
 
a) La monetización de los deberes urbanísticos asociados a las actuaciones de dotación 

se efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente Ordenanza. 
 
b) En las actuaciones de reforma o renovación de la urbanización el deber de entregar 
al Ayuntamiento de Zizur Mayor el suelo para dotaciones públicas se concretará mediante 

Convenio Urbanístico atendiendo a lo establecido al respecto en el artículo 55 Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. La 

monetización de las cesiones que no puedan materializarse en el ámbito de la 
actuación se efectuará de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente 

Ordenanza. 
 

c) En ningún caso podrá aprobarse  definitivamente el Plan Especial de Actuación 
Urbana si no se hubiera realizado el pago efectivo de la monetización de las 

obligaciones  urbanísticas  de cesión derivadas de la presente Ordenanza. 
 

d) La denegación de la aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana 
conllevará la obligación del Ayuntamiento de Zizur Mayor/Zizur Mayor Nagusia de 

devolver las cantidades abonadas al promotor en el plazo de 15 días hábiles desde que 
se notifique la denegación de la aprobación  definitiva del Plan Especial de Actuación 

Urbana.  
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CAPÍTULO SEGUNDO.- USO RESIDENCIAL 
 
SECCIÓN PRIMERA.- MONETIZACIÓN  DE LA CESIÓN DE SUELO PARA SISTEMAS GENERALES. 
 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 

 
a) Las determinaciones contenidas en la presente sección se aplicarán para el 
cálculo de la monetización de los deberes establecidos en el artículo 55.3.a) del Texto 

Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (cesión de 15 m2 
de suelo por cada 100 m2 construidos  de uso residencial). 

 
b) Asimismo, las determinaciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán 

para el cálculo de la monetización de los deberes asociados  a las actuaciones de 
regeneración urbana o de renovación urbana que, en su caso, se desarrollen mediante 

un Convenio Urbanístico en el que, de común acuerdo, los particulares y el 
Ayuntamiento de Zizur Mayor pacten que las cesiones de suelo. 

  
c) Se cuantificará en los siguientes  supuestos: 
 

- Incrementos de edificabilidad  de uso residencial. 
 

- Cambios de cualquier uso a uso residencial.  
 
 
Artículo 4.- Cálculo de la monetización. 
 
El cálculo se cuantificará según el siguiente procedimiento: 
 
1.- Se calculará la reserva de suelo para sistema general asociada a la nueva superficie 
residencial. Superficie = (15/100) p o r  e l  incremento en metros cuadrados de la 

superficie construida destinada a uso residencial. 
 

2.- La superficie así obtenida se multiplicara por el valor correspondiente de la tabla 
del apartado  6.6.2 "Valor suelo libre consolidado" del Anexo de Valoración de la 

Ponencia d e  Valoración del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
 
 
SECCIÓN SEGUNDA.- MONETIZACIÓN  DE LA CESIÓN DE SUELO PARA DOTACIONES 
LOCALES. 
 
Artículo 5.- Ámbito de aplicación. 
 
a) Las determinaciones contenidas en la presente sección se aplicarán para el 

cálculo de la monetización de los deberes establecidos en el artículo 55.3.b) del Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (cesión de 50 m2 

de suelo por cada 115 m2 construidos  de uso residencial). 
 

b) Asimismo, las determinaciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán 
para el cálculo de la monetización de los deberes asociados  a las actuaciones de 

regeneración urbana o de renovación urbana que, en su caso, se desarrollen mediante 
un Convenio Urbanístico en el que, de común acuerdo, los particulares y el 

Ayuntamiento de Zizur Mayor pacten que las cesiones de suelo. 
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c) Se cuantificará en los siguientes supuestos: 
 

- Incrementos de edificabilidad  de uso residencial. 
 

- Cambios de cualquier uso a uso residencial.  
 

Artículo 6.- Cálculo de la monetización. 
 

El cálculo se cuantificará según el siguiente procedimiento: 

 

1º.- Se calculará la reserva de dotación local asociada a la nueva superficie 
residencial. Superficie =  (50/115) por el incremento en metros cuadrados de la superficie 

construida destinada a uso residencial. 
 

2º.- La superficie así obtenida se multiplicara por el valor correspondiente de la tabla del 
apartado 6.6.2 "Valor suelo libre consolidado" del Anexo de Valoración de la Ponencia 

d e  Valoración del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 

 

SECCIÓN TERCERA.- MONETIZACIÓN  DE LA CESIÓN DE SUELO PARA PLAZAS DE 
APARCAMIENTO PÚBLICO. 
 
Artículo 7.- Ámbito de aplicación. 
 
a) Las determinaciones contenidas en la presente sección se aplicarán para el 

cálculo de la monetización de los deberes establecidos en el artículo 55.4) del Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (cesión de suelo 

para 0,5 plazas de aparcamiento público por vivienda). 
  

b) Asimismo, las determinaciones contenidas en el presente capítulo se aplicarán 
para el cálculo de la monetización de los deberes asociados a las actuaciones de 

regeneración urbana o de renovación urbana que, en su caso, se desarrollen mediante 
un Convenio Urbanístico en el que, de común acuerdo, los particulares y el 

Ayuntamiento de Zizur Mayor pacten que las cesiones de suelo. 
 
 

c) Se cuantificará en los siguientes supuestos: 
 

- Incrementos de densidad de uso residencial. 
 

- Incremento de superficie construida destinada a usos terciarios. 
 

- Cambios de cualquier uso a uso residencial.  
 

Artículo 6.- Cálculo de la monetización. 
 

El cálculo se cuantificará según el siguiente procedimiento: 

 

1º.- Se calculará la reserva para plazas de aparcamiento público asociada al nuevo 
número de viviendas. Superficie = (0,5 x 12,5) por el incremento del número de 

viviendas. 
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2º. Se calculará la reserva para plazas de aparcamiento público asociada al incremento 

de superficie construida destinada a usos terciarios. Superficie = (0,5 x 12,5) por el 
incremento en metros cuadrados de la superficie construida destinada a usos terciarios 

dividida por cien. 
 

3º.- Las superficies así obtenidas se multiplicarán por el valor correspondiente de la tabla 
del apartado 6.6.2 "Valor suelo libre consolidado" del Anexo de Valoración de la 

Ponencia de Valoración del Ayuntamiento de Zizur Mayor. 
 

SECCIÓN CUARTA. ACTUACIONES QUE SE DESARROLLEN EN ÁMBITOS AFECTADOS POR 
DIFERENTES ZONAS DE VALOR 
 
En el caso de que la actuación se desarrolle en suelo urbano no consolidado, y la 

superficie de la Unidad de Ejecución quede comprendida en diferentes zonas de 
valor, se aplicará el valor que resulte del cálculo proporcional en función del 

porcentaje de suelo afectado por cada zona de valor.   
 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
Los expedientes iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 

Ordenanza, realizarán la monetización según lo establecido en los mismos.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
La presente Ordenanza no producirá efectos jurídicos en tanto no haya sido publicado  
su texto íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra y haya transcurrido  el plazo de 
quince días para el ejercicio por la Administración del Estado o de la Comunidad Foral 
de la facultad de requerimiento a las entidades locales en orden a la anulación de sus 
actos o acuerdos. 
 
 
 

 

 


