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CAPITULO 1.- ANALISIS. INFORMACIÓN URBANÍSTICA. 

 

1.1. ENCUADRE TERRITORIAL. 

El Municipio de Cárcar se encuadra geográficamente en la denominada Ribera del Ebro y limita 

con los términos municipales de Lerín al Norte, Andosilla al Este y Sur y Sartaguda, Lodosa y 

Sesma al Oeste. 

Su término municipal tiene una extensión de 40,20 Km² y cuenta con una población de 1.161 

habitantes en el año 2011 según el Instituto de Estadística Navarro (IEN). 

Cárcar en los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT) queda encuadrado en el POT 5 

Eje del Ebro, en concreto en el área 3, sub-área 3.3 que incluye los municipios de Andosilla, 

Azagra, Cárcar, Lerín y San Adrián. Dentro de esta sub-área, San Adrián, Andosilla y Azagra 

polarizan la actividad económica, fundamentalmente en torno al sector agroalimentario, el 

desarrollo residencial y los servicios se concentran de forma más acusada en el municipio de 

San Adrián. 

El núcleo urbano de Cárcar se sitúa al borde de la carretera NA-134 denominada Eje del Ebro 

que comunica San Adrián con Lodosa, municipios de mayor importancia del área 3, si bien 

Lodosa está encuadrado dentro de la sub-área 3.2. 

El término municipal está atravesado de Noroeste a Sureste, con un trazado sensiblemente 

paralelo, por el río Ega, la carretera NA-134 denominada Eje del Ebro y la carretera NA-122 de 

Andosilla a Estella. Estas dos carreteras se comunican dentro del término municipal por la 

carretera NA-6.230. Recientemente han finalizado las obras de la variante de la NA-134 a su 

paso por Andosilla con una afección importante en el término de Cárcar ya que han supuesto 

la remodelación de la NA-6.230 que pasa a ser la conexión principal entre las dos carreteras 

como alternativa a la conexión anterior que se desarrollaba por el interior del núcleo urbano 

de Andosilla. Dentro de esta remodelación se suprime parte del trazado de la NA-6.230 que 

discurría bordeando el Sur del casco urbano de Cárcar. 

Dentro de las infraestructuras viarias, aún cuando no atraviesa su término municipal, es 

destacable la proximidad de la A-68 con dos conexiones próximas, una en Sartaguda y otra en 

Calahorra. También a unos 20 Km aproximadamente se dispone de una conexión con la A-15 

en Marcilla y a poco más de 30 Km. existe otra conexión con la autovía del Camino en Los 

Arcos. 

Como infraestructura comarcal es reseñable la ubicación dentro del término municipal de 

Cárcar, al oeste del mismo, del Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos de la   

Mancomunidad de Montejurra. 
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El núcleo urbano de Cárcar se ha desarrollado tradicionalmente en una meseta sobre el río 

Ega, situado al norte, y la carretera denominada Eje del Ebro al Sur. Hace unos años se produjo 

un pequeño desarrollo de actividades de servicios e industrial al borde de la carretera NA-122 

con una pequeña extensión residencial a los lados de la carretera NA-6.230, si bien ambos 

fenómenos permanecen estancados desde hace tiempo. 

Al oeste del núcleo urbano, donde confluyen a un mismo nivel topográfico el propio núcleo y la 

carretera NA-134, al otro lado de la misma, se ha desarrollado en los últimos años un área de 

actividades económicas que ha alcanzado un importante nivel de actividad en un periodo corto 

de tiempo. 

 

1.2. MEDIO FISICO 

El término municipal de Cárcar tiene una superficie de 4.020 ha, de los que según la Gran 

Enciclopedia Navarra los terrenos comunales suman 1.177 ha, el 29%  de la superficie censada. 

Estos terrenos comunales están ocupados básicamente por monte o terrenos no cultivados, 

aunque también hay cultivos. 

Los suelos no cultivados abarcan una superficie aproximada de 1.100 ha y se sitúan 

principalmente en los terrenos más accidentados, aunque también hay en terrenos llanos o 

poco accidentados. 

La vegetación original ha sido profundamente alterada por la utilización humana a lo largo de 

los siglos y quedan pocos vestigios de la vegetación primitiva. 

Las superficies que tienen vegetación arbórea natural son muy escasas y la mayor parte de las 

masas arbóreas proceden de repoblaciones artificiales de pino carrasco Pinus halepensis y 

chopos. 

El río Ega, que atraviesa el término municipal en dirección aproximada NO-SE, mantiene una 

vegetación de ribera espontánea muy pequeña, reducida en muchos casos a una hilera de 

árboles y arbustos. 

La superficie cultivada ocupa una superficie aproximada de 2.800 ha de las que 2.300 ha son 

cultivos de secano y 500 ha de regadío. 

En los cultivos de secano predominan los cereales de invierno, con producciones muy 

modestas, habiendo también viñas. 

Los cultivos de regadío son muy variados y hay que destacar la existencia de varias 

explotaciones intensivas con invernaderos. 
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1.2.1. MÉTODOLOGIA 

La metodología utilizada en el estudio del suelo no urbanizable ha sido la interpretación 

fotográfica y la comprobación y corrección de campo. 

- Información utilizada. 

- Orto-fotos a escala 1:5000 (año 2008 y 2010). 

- Catastro (Planos parcelarios) del Servicio de Riqueza Territorial a escala 1:5000.  

- Mapa Topográfico de Navarra a escala 1:5000. 

- Cartografía de cultivos y aprovechamientos a escala 1:25.000 

A lo largo del año 2009 se ha elaborado el mapa de usos de suelo del Suelo No Urbanizable del 

término municipal de Cárcar a escala 1:5.000, basado en la interpretación de las ortofotos del 

año 2008, seguida de una minuciosa comprobación y corrección de campo, en la que además 

se ha realizado un inventario de las construcciones existentes en el Suelo No Urbanizable. 

En el inventario de construcciones se han registrado todo tipo de construcciones y enclaves, 

indicando su situación (nº de Polígono y Parcela catastral), características constructivas, 

dimensiones aproximadas y fotografía. 

 

1.2.2. TIPOS DE USOS ACTUALES 

En la cartografía elaborada de usos actuales se han agrupado los diferentes usos del territorio en 

una serie de tipos de usos que pueden estar relacionados con una categorización de interés en el 

planeamiento municipal, y aunque es obvio que se han contemplado aspectos botánicos y 

agrologicos, hay que señalar que no se trata de una cartografía de la vegetación ni una cartografía 

de cultivos o clases agrologicas. 

La adscripción a un tipo de uso determinado se hace prevaleciendo el del uso mayoritario 

aparente.  

Siendo conscientes de la disminución de la precisión, en aras de una mayor efectividad, las 

delimitaciones de los recintos se han ajustado en lo posible a las parcelas o subparcelas de la 

cartografía catastral, que ha sido el soporte gráfico utilizado. 

En la segunda fase se ha realizado la comprobación y correcciones sobre el terreno. El 

resultado ha dado lugar a la cartografía de tipos de usos del suelo (Plano de información de la 

situación actual) a escala 1:5.000. 
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Repoblación de coníferas 

Incluye repoblaciones forestales de coníferas, tanto antiguas como recientes, con 

independencia del grado de crecimiento. La principal especie utilizadas en estas repoblaciones 

es el pino carrasco Pinus halepensis. 

Los objetivos de las repoblaciones de estos pinares son  la lucha contra la erosión y la creación 

de paisaje y secundariamente los aprovechamientos madereros.  

Matorral – Pastizal 

Incluye recintos de terrenos no cultivados  con predominio de plantes leñosas de bajo porte, a 

veces suelos con muy baja cobertura vegetal. 

Las principales especies que aparecen son asnallo Ononis tridentata, romero Rosmarinus 

officinalis, tomillo Thymus vulgaris, Gypsophila hispanica, Brachypodium retusum,  etc. 

Ríos y Balsas. Cauces y vegetación de ribera en el Dominio público hidráulico 

Incluye  los cauces y áreas de vegetación de ribera dentro del Dominio público hidráulico. Las 

principales especies arbóreas y arbustivas que aparecen en las orillas del río Ega son chopo 

Populus nigra, sauces Salix sp.  fresno Fraxinus angustifolia, aliso Alnus glutinosa (raro). La 

mayor parte de la vegetación de ribera se encuentra dentro del Dominio público hidráulico. En 

los barrancos predominan los carrizales Phragmites australis. 

Vegetación de ribera 

Incluye áreas de vegetación natural de ribera, tanto arbórea como arbustiva y herbácea en las 

márgenes o cercanías de los ríos y regatas, básicamente a lo largo del río Ega,  pero fuera del 

Dominio público hidráulico; las especies arbóreas principales de los sotos son chopo (Populus 

nigra), sauces (Salix sp.), fresno (Fraxinus angustifolia) y olmo (Ulmus minor). 

Chopera 

Incluye varios recintos de repoblaciones artificiales de chopos, realizados con fines 

productivos, principalmente en las orillas del río Ega.  

Cultivo de secano 

Incluye los campos cultivados en secano del término municipal; las mayores superficies 

corresponden a cereales de invierno, habiendo también superficies considerables de viñedo y 

en menor proporción olivares y almendrales. 

Cultivo de regadío 

Comprende cultivos de regadío, tanto herbáceos como leñosos; hay que destacar en el regadío 

de Cárcar la amplia proporción de campos dedicados a frutales. 
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Granja–área ganadera 

Incluye granjas, naves ganaderas, áreas de almacenaje de forraje, estiércol y áreas utilizadas 

intensamente por el ganado. El aprovechamiento principal es ganadero. 

Invernaderos 

Se señalan dentro de este tipo de usos los cultivos  intensivos de regadío con invernaderos de 

plástico u otros materiales, con sus instalaciones anexas. 

Vertedero controlado (Mancomunidad Montejurra) 

Incluye la superficie aparentemente ocupada por el vertedero controlado de la 

Mancomunidad de Montejurra y sus instalaciones anexas. 

Gravera 

Incluye varios recintos de explotaciones de graveras en uso o que han sido utilizadas para la 

extracción de gravas. 

Carreteras 

Comprende las carreteras de la red de carreteras de Navarra, tanto la calzada como las 

superficies de desmontes y taludes que en el plano catastral constan como pertenecientes al 

espacio público. 

Acequias de riego 

Incluye la red de acequias de la infraestructura de regadío y la acequia de la central eléctrica 

de Conservas Cárcar. 

Parque fotovoltaico 

Incluye dos recintos correspondientes a sendas instalaciones de producción eléctrica por 

medio de paneles fotovoltaicos. 

Área recreativa 

Incluye un recinto acondicionado como área de acogida o recreativa, con plantación de árboles 

ornamentales, mesas, césped, etc, junto a la ermita de la Virgen de Gracia. 

Construcción – enclave constructivo 

Se señalan todo tipo de construcciones existentes en el Suelo no urbanizable. 

Camino público 

Incluye espacios que en la cartografía parcelaria aparecen como dominio público viario, 

excluyendo los señalados como Infraestructuras. 



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 12 

Aparcamiento 

Queda señalado un recinto dedicado a aparcamiento de vehículos, junto a la carretera, frente 

a la zona urbana, pero situado en Suelo no urbanizable. 

 

1.2.3. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS Y ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 

Teniendo como base el mapa de usos, para la categorización del suelo no urbanizable se 

utilizan una serie de informaciones, recabadas de distintas administraciones, que valorizan el 

territorio, pero que pueden no ser apreciables sobre la cartografía, orto-fotografía o en el 

propio terreno, y que son necesarias para una correcta categorización. 

Espacios naturales protegidos 

LIC. Lugar de Interés Comunitario, ES 2200031 Yesos de la Ribera estellesa. 

Este LIC, muy extenso y con recintos en diversos municipios, ocupa dos recintos en el 

término de Cárcar al W y al E  del río Ega. 

Los LIC son los espacios destinados a formar parte de la Red Natura 2000, la red de 

espacios protegidos de la Unión Europea por lo que deben entrar en la categoría de 

Protección. 

El Gobierno de Navarra está preparando el Plan de Gestión y su próxima declaración de 

Zona de Especial Conservación. 

Hábitats de interés comunitario 

Según el Inventario nacional de Hábitats de Interés Comunitario en el término de Cárcar 

se encuentran los siguientes: 

Código UE Descripción 

1520 Matorrales gipsícolas ibéricos (estepas yesosas) 

6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 

 

Todos los recintos de hábitats inventariados se encuentran en terrenos no cultivados y 

la mayoría están incluidos en el LIC ES 2200031 y en las Áreas de interés para la fauna 

esteparia por lo que su conservación quedará asegurada al incluirlos en la categoría de 

Protección o en la subcategoría Forestal de Preservación. 

Hay que señalar que no consta en el Inventario ningún hábitat de tipo fluvial en las 

orillas del río Ega. 
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El inventario se elaboró en cartografía a escala 1:50.000 por lo que al ampliar la escala 

es posible que los recintos no coincidan con los de los usos elaborados a escala 1:5000. 

Los hábitats de interés comunitario incluidos en los anexos de la Directiva de hábitats, 

son objetivo de conservación de la Unión Europea. 

Áreas de interés para la conservación de aves esteparias 

Definidas por el Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Dpto. de Medio 

Ambiente no son estrictamente Espacios protegidos, pero han sido señaladas por el POT 

5 como Áreas de especial protección, lo que condiciona su categorización en el Plan 

General Municipal. 

En el término municipal de Cárcar se encuentran dos recintos de la zonificación de aves 

esteparias; el primero, situado en el nordeste del término forma parte del Área nº 5 

denominada como Baigorrana-Usón y el segundo que ocupa buena parte del sureste del 

término municipal, forma parte del Área nº 6, titulada Santa Cruz-Lámpara; las dos áreas 

están consideradas como de categoría Muy alta para la conservación de aves esteparias. 

Yacimientos arqueológicos. 

Según informe y fichas proporcionadas por el Departamento de Cultura – Institución 

Príncipe de Viana el 7 de mayo de 2009, en el término municipal de Cárcar consta la 

existencias de los siguientes yacimientos arqueológicos catalogados en el Inventario 

Arqueológico de Navarra: 

 

Nº registro Nombre yacimiento Categoría 

01 Lámpara I 3 

02 Nava I 3 

03 Mallatón II 3 

04 Saso VI 3 

05 San Martín 3 

06 Camino de Sesmilla 3 

07 Valles de Aquí I 3 

08 Barranco de Sartaguda 3 

09 Lampara II 3 

10 Picón-Yasa I 3 
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11 Picón-Yasa II 3 

12 Camino Picón I 3 

13 Camino Picón II 3 

14 Virgen de Gracia 2 

15 Plano I 3 

16 Montecillo III 3 

17 Montecillo IV 2 

18 Montecillo V 3 

19 Monte II 3 

20 Mallatón I 3 

21 Saso I 3 

22 Saso IV 3 

23 Camino de la Virgen 2 

24 Central eléctrica 3 

25 Recueja Alta II 3 

26 Valles de Allá I 3 

27 Recueja Alta III 2 

28 Recueja Alta IV 3 

29 Valles de Allá II 2 

30 Valles de Allá III 2 

31 Cabaña de María Turumbay 3 

32 Camino de Cuatrillos 3 

33 Valles de Allá IV 3 

34 Valles de Allá V 3 

35 Los Cristos 2 

36 Valles de Aquí II 3 
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37 Blanquizales 3 

38 Plano II 3 

39 Plano III 3 

40 El Plano IV 3 

41 Salobre 2 

42 Portillo I 3 

43 Navas I 3 

44 Navas II 3 

45 Navas III 3 

46 Portillo II 3 

47 Navas IV 3 

48 Navas VI 3 

49 Valderoldán II 3 

50 Vallaliebres I 3 

51 Vallaliebres II 3 

52 Montecillo VI 3 

53 Vallaliebres III 3 

54 Vallaliebres IV 3 

55 Vallaliebres V 3 

56 Vallaliebres VI 3 

57 Cañada del Saso I 3 

58 Cañada del Saso II 2 

59 Camino de la Yasa 3 

60 Calera 3 

61 Saso V 3 

62 Picón-Yasa III 3 
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63 Santatis 3 

64 Molino de la Recueja 3 

65 Ermita de Santa Bárbara 3 

66 Molino 3 

67 Ermita de San Martín 3 

 

Con posterioridad al Informe de 07.05.09 del Departamento de Cultura y Turismo en una 

reciente reunión (08.02.2011) en la Sección de Arqueología se ha recibido informaciones 

complementarias sobre los Yacimientos arqueológicos de Cárcar, con delimitación de 

todos los yacimientos en coordenadas UTM y adaptación de la normativa a la actual 

legislación sectorial. 

Los yacimientos arqueológicos están amparados por la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio 

Cultural de Navarra y deben ser incluidos en la categoría de Protección, por su Valor 

cultural. 

Vías pecuarias. 

De acuerdo con el Proyecto de clasificación de Vías pecuarias realizado en el año 2003 y 

aprobado por el Gobierno de Navarra, en el término de Cárcar se encuentran las 

siguientes: 

- CRPPE. Cañada Real Pasada Principal del Ebro 

- P-16. Pasada nº 16 

- P-14. Pasada nº 14 

- PV. Pasada de la Viguilla 

- PL. Pasada de Lámpara o Cañada del Raso 

- PCL. Pasada del Corral de Lámpara 

- PS. Pasada de los Serranos 

- PM. Pasada de Moreato 

- R-9. Ramal nº 9 

- RCMA-P16. Pasada de Unión de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa con la Pasada nº 

16 

- RV. Ramal de los Serranos 
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- RA P16. Ramal Abrevadero de la Pasada nº 16 o Ramal Abrevadero de los Huertos 

La Pasada Principal del Ebro está deslindada y amojonada y del resto de las vías 

pecuarias hay algunas que están señaladas en la cartografía catastral y en todas están 

determinados los ejes de las cañadas, a falta del deslinde definitivo. 

Las Vías pecuarias están protegidas por la Ley Foral 19/1997 de Vías pecuarias de 

Navarra y deben ser categorizadas de Protección en el Plan General Municipal. 

Áreas inundables 

En el plano de Informaciones complementarias se han cartografiados las áreas 

inundables en los diferentes períodos de retorno del río Ega.   

En el POT 5 se define como Suelo no urbanizable de Protección, subcategoría Prevención 

de riesgos la Zona inundable con período de retorno de 500 años y dentro de ellas las 

Zonas de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. 

En el río Ega no están definidas todavía las distintas zonas de riesgo. 

La delimitación de las zonas de riesgo se debe hacer por medio de estudios de 

inundabilidad, de acuerdo con las indicaciones del POT 5, documento PN5. 

La delimitación de las Zonas de riesgo pueden ser promovidas por  la Confederación 

Hidrográfica del Ebro, el Servicio del Agua del Gobierno de Navarra,  el Ayuntamiento y 

promotores particulares que proyecten actuaciones en la Zona inundable con período 

de retorno de 500 años. 

Comunales 

Los terrenos comunales situados en el Suelo no urbanizable se han reflejado en el Plano 

de Información correspondiente. 

Senderos balizados 

En el término de Cárcar hay dos senderos balizados con sus correspondientes paneles de 

información y áreas de acogida, promocionados por el Consorcio TEDER. 

- Itinerario Fluvial, con dos variantes de 12.100 m y 10250 m. que discurre por las 

orillas del río Ega y los regadíos, y visita la ermita de Ntra. Sra. de Gracia. 

- Itinerario Urbano, que tiene parte de su recorrido en Suelo no Urbanizable, 

sobre el núcleo urbano. 

Inventario de construcciones y Enclaves  

Como se ha indicado anteriormente, en el proceso de elaboración del PGM de Cárcar se 

ha realizado un inventario de construcciones y enclaves del suelo no urbanizable del 
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término de Cárcar,  que se ha representado gráficamente en el plano 04. Usos del suelo 

del término municipal. 

Dada la escasa repercusión sobre el territorio, para la categorización del Suelo no 

urbanizable, no se han tenido en consideración las construcciones de menos de 10 m2 

de superficie (la mayoría son casetas de aperos, cabañas y casetas de bombeo) y las 

antiguas construcciones en estado ruinoso, que prácticamente han dejado de ser 

edificios y sólo quedan restos de paredes (la mayoría viejos corrales). 

En este PGM de Cárcar se considera construcción todo tipo de edificación o instalación 

permanente situada en el Suelo no Urbanizable cuya incidencia sobre el terreno en que 

se asienta, con independencia de aspectos estéticos o paisajísticos, es la mera ocupación 

de la superficie utilizada.  

Se consideran enclaves en suelo no urbanizable los terrenos reconocidos en el 

planeamiento por existir en ellos construcciones o conjuntos de construcciones y 

espacios intersticiales ajenos a la explotación natural del terreno, que no forman parte 

de la trama urbana. 

Los enclaves pueden integrar construcciones destinadas a viviendas que no alcancen a 

constituir núcleo de población, almacenes y locales destinados a actividades 

económicas, así como las superficies intersticiales vinculadas a dichas construcciones y 

dedicadas a jardines, almacenes, garajes, anejos, áreas pavimentadas o cualesquiera 

otras adaptadas a usos ajenos a los valores naturales de los terrenos circundantes. 

En el PGM se categorizan como Infraestructuras las construcciones existentes y que se 

identifican con: 

-Casetas de transformadores eléctricos 

-Casetas de bombeo de instalaciones de riego 

-Antenas y casetas de telecomunicaciones 

-Depósitos de agua, instalaciones de las conducciones de agua. 

-Centrales hidroeléctricas 

Enclaves y construcciones consolidadas. 

Las construcciones y Enclaves existentes, que se supone están autorizados, su 

implantación es antigua, anterior a la LFOT 6/1987 y es lógico que se sitúen en suelo no 

urbanizable y que se identifican con: 

-Cementerios 

-Caseríos y viviendas antiguas 

-Corrales y cabañas 
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-Granjas e instalaciones ganaderas 

-Planta de compostaje 

-Almacenes agrícolas antiguos 

-Instalaciones anexas a invernaderos 

-Industrias específicas 

Se señalan como tales y se consideran Enclaves o Construcciones consolidadas. 

Las construcciones de más de 15 años o de menos de 15 años debidamente autorizados 

se consideran construcciones consolidadas. 

Aquí se incluyen 

-Viviendas 

-Bordas y cabañas 

-Casetas de aperos 

-Almacenes agrícolas antiguos 

Otras construcciones y enclaves 

 A título indicativo y sin presuponer su legalidad o ilegalidad, se señalan y se grafían 

como Otras construcciones y Enclaves, las parcelas con construcciones o instalaciones 

existentes que pueden constituir Construcciones consolidadas o Enclaves, que no se 

identifican con las anteriores y que podrían ser:   

- Viviendas o instalaciones residenciales o de ocio 

- Almacenes desproporcionados o de tipo industrial y que es dudoso señalarlas 

como Enclaves y construcciones consolidadas. 
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1.3. ANÁLISIS DEL CASCO URBANO. 

A principios del siglo X, Sancho Garcés I construyo un castillo en Cárcar, del que hoy no quedan 

restos. Ya entonces aparece mencionada la villa como una posición fronteriza del Reino de 

Pamplona. También ocupó en esos siglos una posición fronteriza frente al Islam: en las 

campañas de los años 920 y 924, Cárcar fue ocupado por Abderramán III, que en el 924 ordenó 

además el desmantelamiento y quema de la localidad. 

El lugar, que había pasado en un momento impreciso a señorío nobiliario, fue adquirido por 

Sancho el Fuerte en 1222. Dejó así de ser propiedad de Pedro Díaz para entrar a formar parte 

de la Corona. Unos años después, en 1277, la villa fue nuevamente destruida, en esta ocasión 

por el ejército de Castilla. 

Entre 1428 y 1485 Cárcar perteneció a la familia de los Peralte, pero por los matrimonios de 

Jaime de Foie, primero con Ana de Peralta y luego con Catalina de Beaumont, pasó a manos de 

Luis de Beaumont, II Conde de Lerín, que en 1495 ya incluía la localidad dentro de su condado. 

Formó parte de él hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando desapareció el régimen señorial. 

Entre 1833 y 1839, durante la Primera Guerra Carlista, las tropas constitucionales utilizaron 

como fuerte la ermita de Santa Bárbara y la Parroquia de San Miguel de Cárcar. 

La parroquia de San Miguel de Cárcar fue construida en el segundo tercio del siglo XVI en estilo 

gótico renacentista, y fue objeto de posteriores ampliaciones en el siglo XVIII. Bajó bóvedas de 

crucería estrella, presenta planta de cruz latina con nave única, capillas poco profundas, 

cabecera poligonal y coro alto a los pies. En el siglo XVIII se le añadió un nuevo tramo y se 

construyó, junto a él, la capilla de los Pasos. Al lado de su actual acceso conserva la antigua 

portada renacentista, hoy tapiada, rematada por una hornacina de medio punto y cobijada por 

un sencillo pórtico de ladrillo, material en que está construido también el resto del templo. 

El retablo mayor, barroco y construido a comienzos del siglo XVIII, constituye uno de los 

mejores ejemplos del estilo churrigueresco en Navarra. De grandes proporciones, alberga una 

estatua de San Miguel venciendo a Lucifer, así como tallas de San Pedro y San Pablo. El retablo 

de la Virgen del Rosario, por su parte, es una obra manierista del taller de Bernabé Imberto, 

con una imagen titular del siglo XVI. Destaca también en el interior de la iglesia la sillería 

rococó del coro, de la segunda mitad del siglo XVIII y el órgano rococó, de la misma época, 

obra del lerinés Joseph de Mañeru y Ximénez. 

En el término de Cárcar se levanta también la ermita de Nuestra Señora de Gracia, 

construcción barroca del siglo XVIII. Con exteriores de ladrillo y mampostería, la ermita tiene 

planta de cruz latina, un amplio crucero con bóveda de media naranja en su tramo central y 

cabecera recta. Alberga en su interior un retablo rococó del siglo XVIII con una imagen gótica 

de la titular del siglo XIV. 

Dentro del núcleo urbano se conservan casas blasonadas del siglo XVIII y edificaciones 

barrocas. También podemos encontrar en Cárcar algunas casas excavadas en la roca, hoy 

utilizadas como almacenes. 
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Los usos residenciales se desarrollan en base al primer asentamiento o núcleo primitivo de 

Cárcar. Este primer asentamiento se sitúa en la zona más elevada del pueblo, correspondiendo 

a las zonas próximas a la Iglesia parroquial de San Miguel y a la antigua Ermita de Santa 

Bárbara. Es una zona marcada claramente por su relación con la Iglesia y las zonas próximas a 

puntos focales de interés como la Plaza de los Fueros, donde se halla enclavado el 

Ayuntamiento, consultorio médico, etc. Su edificación es de carácter disperso, adaptada a la 

topografía de la zona y los antiguos caminos existentes. Existen todavía en esta zona algunas 

viviendas o restos de vivienda-cueva excavadas en la roca. 

A partir de este punto y en sentido descendente se desarrolla el casco urbano. Está 

comprendido entre las calles Mayor y Arrabal por su zona Este y las calles Ontanilla y Hospital 

por su zona Oeste, así como por la Plaza de los Fueros por su lado Norte y la Calle Portal por el 

Sur. Presenta como principal característica morfológica su organización en manzanas 

prácticamente colmatadas de edificación, correspondiendo su trazado a un esquema de tipo 

medieval. Las manzanas tienen escasa profundidad y en algunas de ellas se han producido 

operaciones de agregación de parcelas en las que se construyeron las viviendas más 

significativas de Cárcar.  

El segundo crecimiento se produjo alrededor de este núcleo primitivo, correspondiendo a esta 

área edificaciones más dispersas que se van adaptando a los límites físicos del entorno que 

limitan su crecimiento posterior. 

Es una zona construida apoyándose en la trama y viario del casco y se caracteriza por la 

dispersión de la edificación existente en ella. Tiene carácter de borde constituyendo la 

“fachada” exterior del núcleo urbano. 

En la zona baja del pueblo, cercana al río Ega, se fue produciendo un asentamiento 

discontinuo, desarrollándose en torno a la carretera de Planillos que comunica con Lerín y 

otros municipios cercanos. Esta zona corresponde a los barrios de San Cerni y Vista Alegre. Es 

un área sin un carácter uniforme constituida por edificaciones dispersas en la cual conviven 

edificaciones más o menos recientes junto con otras destinadas a usos diversos. 

En esta zona se hallan ubicadas igualmente las fábricas conserveras que han existido en el 

pueblo, la bodega cooperativa así como otras edificaciones destinadas a almacenamiento, 

Nave de la Agrupación Hortofrutícola de Cárcar y talleres. 

Por último, hacia el Noroeste del núcleo urbano, se ha producido el crecimiento urbano más 

destacable, conectando en su extremo sureste con el casco urbano y desarrollándose 

mediante una trama ordenada hacia el extremo noroeste del municipio. Se trata de una zona 

que se calificó en las Normas Subsidiarias como Suelo Urbano de Extensión y es una zona que 

está comprendida entre el cruce de carreteras conocido como “El Empalme” hasta la Avenida 

de Salvador Ordóñez que constituye la vía más clara de acceso al pueblo por su parte alta. 

En esta zona se sitúan las piscinas y el Campo de Fútbol. En la actualidad se han llevado a cabo 

edificaciones de nueva planta, todas ellas viviendas unifamiliares, existiendo reservas limitadas 

de suelo para satisfacer una futura demanda de suelo. 
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En la otra margen de la carretera existe una zona explanada ocupada por el Polígono Industrial 

del Mallatón y las instalaciones deportivas del Campo de Fútbol. 

 

1.4. PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 

Cárcar no cuenta con un patrimonio edificado de excesivo interés. Así mismo la conservación 

de un cierto número de edificios es necesaria por el valor intrínseco de alguno de ellos, 

histórico o arquitectónico y también, en otros casos, por su aportación a la imagen urbana del 

sector en que se ubican. 

En todos ellos el interés por su conservación no es sólo cultural sino también social y 

económico, en cuanto al aprovechamiento del patrimonio construido útil se refiere. 

En la vigente normativa se establece una clasificación para este tipo de edificios: 

-Edificios singulares que han sido un hito importante en la historia y vida de Cárcar y han 

planificado en torno a ellos el desarrollo de Cárcar en épocas anteriores. 

-Edificios residenciales que se ajustan correctamente a la tipología de cada época y que 

aportan con su presencia la lectura de continuidad de la imagen urbana de Cárcar. 

La normativa los clasifica en 2 grados de protección en función de las acciones que se permiten 

en cada uno de ellos atendiendo a los valores que se han de proteger. 

Como edificios singulares podemos destacar la Iglesia de San Miguel de Cárcar que fue 

construida en el segundo tercio del S. XVI en estilo gótico renacentista y la ermita de Nuestra 

Señora de Gracia, construcción barroca del siglo XVIII. 

 

1.5.- POBLACIÓN Y VIVIENDA 

Evolución de la población y del grado de ocupación de las viviendas. 

Se han consultado y elaborado datos sobre la evolución de la población y del grado de 

ocupación de las viviendas para obtener una primera aproximación de las tendencias de los 

últimos años en estas variables determinantes, en cierta medida, para la definición de las 

estrategias en suelo urbano. 
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Población. 

1.900 1.548 h. 

1.910 1.670 h. 

1.920 1.770 h. 

1.930 1.844 h. 

1.940 1.627 h. 

1.950 1.608 h. 

1.960 1.591 h. 

1.970 1.408 h. 

1.975 1.378 h. 

1.981 1.299 h. 

1.986 1.263 h. 

1.991 1.242 h. 

1.996 1.257 h. 

2.001 1.265 h. 

2.007 1.199 h. 

2.011 1.161 h. 

Además de los conocidos movimientos históricos poblacionales propios de los núcleos rurales, 

es destacable en este caso la pérdida de 66 habitantes durante el periodo 2001/2007, periodo 

de crecimiento demográfico habitual en municipios de características similares debido a los 

importantes movimientos migratorios procedentes de otros países. En los últimos 10 años se 

acumula una pérdida total de 104 habitantes. 
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Grado de ocupación de la vivienda. 

 Censo 

1.986 

IEN 

1.991 

IEN 

2.001 

INE 

2.007 

Datos propios 

2.009 

Total viviendas 481 552 621 606  

V. Principales 388(80,66%) 418(75,72%) 430(69,24%) 429(70,79%)  

V. Segundarias 43 (8,94%) 83 (15,03%) 89 (14,33%) 89 (14,68%) 107 

V. Vacías 50 (10,40%) 49 (8,87%) 88 (4,52%) 88 (14,52%) 51 

 

En relación con la evolución del grado de ocupación de las viviendas en los últimos 20 años se 

pueden destacar los siguientes aspectos: 

- La suma de viviendas secundarias y viviendas vacías aumenta a la vez que aumenta el 

número total de viviendas en el núcleo urbano. 

- El número mayor de viviendas vacías y secundarias se localizan en el casco histórico. 

- Si bien se produjo un aumento importante de la suma de viviendas vacías y secundarias 

hace unos años, últimamente parece haberse estabilizado en 170-180 viviendas. Esta 

cantidad supone algo menos de la tercera parte del número de viviendas existentes. 

- Se está produciendo un paulatino desplazamiento de los habitantes de Carcar del casco 

histórico a las nuevas áreas de crecimiento residencial. 

 

1.6. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Tradicionalmente la actividad industrial en Cárcar se reducía al sector agroalimentario, 

industrias conserveras y pequeñas bodegas que ocupaban terrenos de forma dispersa tanto en 

suelo urbano como en áreas de suelo no urbanizable. Existe una pequeña zona de actividades 

económicas no planificada al borde de la carretera NA – 122 y en el encuentro de esta con la 

NA – 6230. En los últimos años, se ha desarrollado urbanísticamente una nueva área de 

actividades económicas al borde de la carretera NA – 134, que ha producido la instalación de 

nuevas industrias con una diversificación de las actividades tradicionales. 

Respecto de la distribución del empleo por sectores económicos, al igual que en el resto de 

municipios de similares características, de forma progresiva adquiere mayor importancia el 

sector industrial frente al tradicional agrícola. 
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1.7. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES Y LOCALES 

1.7.1. INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 

Carreteras 

La infraestructura de comunicaciones más importante es la autopista A–68 que, aún cuando no 

atraviesa el término municipal de Cárcar, cuenta con dos conexiones próximas, una en 

Sartaguda y otra en Calahorra. También a unos 20 km aproximadamente se dispone de una 

conexión con la A – 15 en Marcilla y a poco más de 30 km existe otra conexión con la autovía 

del Camino en el municipio de Los Arcos. 

El término municipal está atravesado de Noroeste a Sureste, con trazado sensiblemente 

paralelo al rio Ega, la carretera NA-134, denominada eje del Ebro, y la carretera NA-122 de 

Andosilla a Estella, quedando estas dos carreteras comunicadas dentro del término municipal. 

Con trazado paralelo a la autopista A-68 discurre la carretera de interés general N-232 aunque 

fuera del término de Cárcar. 

Las conexiones viarias de la localidad con las carreteras existentes se consideran adecuadas y 

suficientes. 

Red Ferroviaria 

La conexión más próxima a la red ferroviaria se encuentra en Calahorra por donde discurre un 

trazado ferroviario de importancia que discurre a lo largo de corredor del Ebro. 

Redes de energía eléctrica en alta tensión 

El término municipal está atravesado por dos líneas de alta tensión con un trazado paralelo 

una de ellas a la carretera NA-134 y otra a la NA-122. Ambas líneas se juntan en el extremo 

sureste del término municipal muy próximo al casco urbano. 

Redes de distribución de gas 

Existe un gaseoducto que atraviesa el término municipal de Cárcar con un trazado paralelo a la 

NA-134. Desde el mismo sale un ramal que suministra gas al núcleo urbano. 

Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos 

Cárcar está integrada en la Mancomunidad de Residuos Sólidos de Montejurra y el Centro de 

Tratamiento se encuentra situado en su término municipal, al noroeste del mismo.  
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1.7.2.- INFRAESTRUCTURAS LOCALES 

Abastecimiento 

La red de abastecimiento de Cárcar está gestionada por la Mancomunidad de Aguas de 

Montejurra que comprende más de 80 municipios con una población cercana a los 50.000 

habitantes. 

La mancomunidad se abastece del Manantial de Itxako, Pozo de Ancín y Pozo de Mendaza. El 

agua se almacena en distintos depósitos de “alta” desde donde mediante tubería en alta 

presión, llega a los depósitos de los distintos municipios y, entre otros, al depósito regulador 

de Cárcar. 

La regulación se hace a través de un  depósito, de 2.000 m3 situados al noroeste del núcleo 

urbano con una autonomía de 2 días en verano que es la estación de mayor demanda. El 

depósito está en la cota de 341 m y dispone de 2 tuberías de salida de 200 y 250 mm de 

diámetro. 

El suministro se realiza a una presión variable entre 2 y 6 kg dependiendo de las zonas. En el 

ramal que suministra a la zona de las Ventas se cuenta con una reductora de presión.  

La red de abastecimiento de la población es una red mallada con tuberías de fundición, 

polietileno y algunos tramos más antiguos con tuberías de PVC y fibrocemento. 

Como principal actuación sobre la red actual sería necesario renovar los tramos de la misma de 

PVC y fibrocemento por otros de fundición o polietileno según los diámetros. 

Por otro lado Cárcar está incluido en el POT 5 dentro de un Área de Mejora de la 

Infraestructura de Abastecimiento. 

Saneamiento 

La red de saneamiento también está gestionada por la Mancomunidad de Aguas de 

Montejurra y las aguas residuales se conducen hasta la depuradora situada en San Adrián. 

Existen algunos tramos de red separativa siendo las aguas pluviales responsabilidad directa del 

Ayuntamiento. 

En la mayor parte del núcleo urbano la red de saneamiento de Cárcar es unitaria, sin 

separación entre aguas pluviales y residuales, a excepción de las últimas actuaciones 

residenciales que, por falta de continuidad, se unen a la red unitaria existente. 

Las aguas fecales de la localidad son conducidas hasta la depuradora (EDAR) de San Adrián, 

situada en la margen derecha del río Ega, gestionada por NILSA, Navarra de Infraestructuras 

Locales, y que da servicio a Cárcar, Andosilla y San Adrián. 
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Distribución de energía eléctrica 

Las redes de distribución para suministro de energía eléctrica son propiedad de la compañía 

Iberdrola. En general las redes de distribución son aéreas y en las zonas de reciente 

urbanización se  cuenta con redes subterráneas. Se desconocen las previsiones de las 

compañías suministradoras. 

Red de alumbrado público 

La red de alumbrado público es propiedad municipal siendo responsabilidad del Ayuntamiento 

su mantenimiento. Al igual que las redes de suministro de energía en su mayor parte las redes 

de alumbrado discurren de forma aérea, siendo subterráneas únicamente las áreas de reciente 

urbanización. 

 

1.8.- DOTACIONES PÚBLICAS 

El núcleo residencial de Cárcar cuenta con escasos espacios libres intercalados en la trama 

urbana. Entre estos espacios los más destacables son la Plaza de los Fueros, la Plaza de Abajo y 

el Paredón. Todas ellas se sitúan en la zona del casco histórico. La Plaza de los Fueros destaca 

entre ellas como único espacio público representativo en el casco urbano. Es de escasa 

dimensión y constituye un punto de conexión importante entre la estructura viaria del casco y 

la C/ Salvador Ordóñez que conecta con la zona residencial nueva y el acceso a la NA-134. 

Hay que añadir también otro espacio público de gran atractivo, conectado con la Plaza de los 

Fueros, como el entorno de la Iglesia y Residencia de ancianos, con interesantes vistas sobre 

los campos de cultivo, Río Ega y municipios colindantes. Este espacio tiene el inconveniente de 

la dificultad de acceso desde el casco histórico a través de dicha plaza que se produce 

obligatoriamente mediante un considerable número de peldaños. 

En general el nivel de equipamiento es adecuado a la entidad de población. A continuación se 

relacionan los distintos equipamientos existentes en la actualidad. 

Equipamiento administrativo 

Ayuntamiento edificado tras la demolición del existente con anterioridad en el mismo lugar. 

Equipamiento sanitario 

Consultorio Médico y Farmacia. 

Equipamiento educativo 

Colegio de Educación Infantil y Primaria que incluye aula para preescolar.  

Equipamiento asistencial 

Residencia de Ancianos 
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Equipamiento Religioso 

Iglesia parroquial de San Miguel situada junto a la Residencia de Ancianos, Ayuntamiento y 

Plaza de los Fueros. Este equipamiento se completa con la Ermita de la Virgen de Gracia, 

situada a unos 6 km del casco urbano de la localidad, en el regadío tradicional, edificada en el S 

XVII de estilo barroco. 

Equipamiento deportivo 

Complejo deportivo que dispone de piscina, frontón y pistas deportivas. Campo de fútbol 

situado en el polígono industrial del Mallatón, al otro lado de la carretera NA-134. 

Cementerio 

Situado al oeste del núcleo urbano, fuera del mismo. Recientemente ha sido objeto de obras 

de ampliación. 

 

1.9. EVALUACIÓN DEL PLANEAMIENTO VIGENTE Y SU GRADO DE CUMPLIMIENTO. 

El planeamiento vigente en el Municipio de Cárcar son las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Urbanístico de Cárcar con vigencia desde el día 13 de Febrero de 1995. Por tanto 

el planeamiento tiene una antigüedad superior a los 17 años, periodo de tiempo en el que se 

han producido modificaciones de carácter importante en la legislación urbanística, que hace 

aconsejable la redacción de un nuevo documento urbanístico que sustituya al actualmente 

vigente como es el Plan General Municipal. Las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasifican 

el suelo del término municipal en urbano, urbanizable y no urbanizable. 

1.9.1. Suelo Urbano. 

En la actualidad el suelo urbano de Cárcar está constituido por el núcleo original del casco 

histórico y sus extensiones, que ocupan la meseta definida por los cortados sobre el río Ega al 

Norte y la carretera NA-134 al Sur. Además hay otras cuatro áreas independientes que se han 

desarrollado en torno al antiguo trazado de las carreteras NA-134, NA-6.230 y NA-122, si bien 

solo en uno de los casos tiene carácter residencial y de servicios siendo en el resto su actividad 

de talleres, pequeña industria y almacenamiento. En consecuencia puede concluirse que las 

vías de comunicación que atraviesan el término municipal de Cárcar son elementos 

estructurantes de su territorio de primer orden. 

A los efectos de pormenorizar las determinaciones urbanísticas dentro del suelo urbano se 

distinguen tres áreas de actuación urbanística denominadas de la siguiente forma: 

AU1. Área de suelo urbano. Casco histórico. 

AU2. Área de suelo urbano ordenado. 

AU3. Área de suelo industrial. 
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AU1. Se denomina de esta forma al área central del suelo urbano, coincidente con el 

núcleo original del casco histórico y sus sucesivas extensiones, normalmente mediante 

actuaciones individuales parcela a parcela, sin previa planificación. Coincide esta área 

con el ámbito del casco urbano hasta los últimos años del siglo pasado. 

AU2. Esta área de actuación urbanística esta formada por dos ámbitos diferenciados, 

situados en los extremos Este y Oeste del casco urbano. En ambos casos son zonas en su 

momento destinadas a “eras” y que de forma paulatina se han incorporado al suelo 

urbano. Este proceso se inicio en el área situada al Este del casco urbano sin ningún tipo 

de planificación ocupando los terrenos situados al borde de un camino. En el área 

situada al Oeste del casco urbano la ocupación de los terrenos se ha desarrollado de 

forma ordenada a los lados de calles planificadas con anterioridad. 

AU3. Situada al borde de la antigua carretera, al sur del casco urbano. Se trata de 

antiguas industrias y talleres, en su mayor parte, actualmente, sin actividad. 

Para facilitar la ejecución y desarrollo del planeamiento se delimitan distintas unidades de 

actuación urbanística: 

UC, unidades de actuación incluidas en el suelo urbano ordenado del casco histórico, 

dentro del área de actuación urbanística AU1. 

UO, unidades de actuación en las áreas de suelo urbano e industrial, dentro de las áreas 

de actuación urbanística AU2 y AU3. 

En las dos áreas de actuación urbanística residenciales situadas en los extremos Este y Oeste 

del casco urbano existen un buen número de unidades de actuación delimitadas. En el caso de 

la zona de las piscinas hay 17 UO que coinciden, en su mayor parte, con manzanas urbanas. En 

la zona de San Cerní, situada al Este del casco urbano hay 15 UO delimitadas que coinciden en 

casi todos los casos con parcelas catastrales. En esta área también se delimito un sistema 

general viario (S.G.V.) para la ejecución de una nueva calle prevista en la ordenación. 

El desarrollo urbanístico de estas dos áreas ha sido muy distinto. En la zona Oeste, junto a las 

piscinas municipales, se han construido viviendas de forma ordenada, en su mayor parte en 

grupos, aunque también se han construido viviendas individuales.  

En la zona de San Cerní la construcción de nuevas viviendas se ha producido de forma 

individual sobre el parcelario ya existente. El vial previsto delimitado como Sistema General 

Viario no se ha ejecutado, adoptándose la solución en la que cada actuación individual debe 

urbanizar el frente de fachada correspondiente a la misma. 

A continuación hemos realizado un cuadro resumen donde se refleja el planeamiento de 

desarrollo o las modificaciones de planeamiento tramitadas durante el periodo de vigencia de 

las Normas Subsidiarias. 
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Análisis del planeamiento de desarrollo. 

IDENTIFICACIÓN SITUACIÓN PROMOTOR APROBACION 

PD-1: MOD. PUNTUAL 

NORMAS SUBSIDIARIAS. 

C/Jardín, 17, Ontanilla y C/ 

Horno. Manzana 118, 

Parcela 003 

Javier Redondo Sadaba AYTO.  27-07-1995 

PD-2: ESTUDIO DE 

DETALLE 

UO 10 Ayuntamiento de Cárcar B.O.N.  9-01-1996 

PD-3: MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

C/ Vista Alegre 17,19 y 21 Jesús Ángel Díaz de Rada 

Pérez 

14-05-1996 

PD-4: ESTUDIO DE 

DETALLE 

UO12 C/ La Paz 4-22 Carmelo Ruiz Arróniz B.O.N. 20-01-1997 

PD-5: ESTUDIO DE 

DETALLE 

A(U)1–UCA1 Hospital, 69 Mª Gracia Ramírez 

Lorente 

B.O.N. 25-07-1997 

PD-6:MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

UO17 Ayuntamiento de Cárcar. Gobierno Navarra  31-10-

1997 

PD-7:MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

UO43 María Ruiz Udi Gobierno Navarra  01-09-

1997 

PD-8: MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

A(U)1–UCA1 c/Revuelta de 

Pardo 

Félix Pardo Suescun B.O.N. 24-06-1996 

PD-9: ESTUDIO DE 

DETALLE 

A(U)1 – UCA 7 Jesús Yoldi Pérez Gobierno Navarra    6-11-

1998 

PD-10: ESTUDIO DE 

DETALLE 

A(U)1–UCA1 c/ Hospital, 2 Rufino Sadaba Juanena Gobierno Navarra  19-08-

1999 

PD-11: MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

UO45 Adrián Mendoza López 11-10-2000 

PD-12: MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

A(U)1 – UCA 1 Parcela 154 Gonzalo Ruiz González Gobierno Navarra  04-2002 

PD-13: ESTUDIO DE 

DETALLE 

A(U)2 – UO5C/ Salvador 

Ordóñez 

Antonio Aragón Ruba 

 

Gobierno Navarra 

16-05-2002 

PD-14: ESTUDIO DE 

DETALLE 

C/Barranco 31Parcela 

catastral 431 del Pol. 5 

Cooperativa Vinícola de 

Cárcar. 

AYTO. 

06-06-2002 

PD-15: ESTUDIO DE 

DETALLE 

A(U)1 – UCA 4 Salvador 

Ordóñez, 5A, 7, 7A, 7B, 7C, 

7D, 7E, EF, 7G, 7H, 7I 

Promeo 5, S.L. B.O.N. 

06-10-2003 

PD-16: ESTUDIO DE 

DETALLE 

SECTOR 1 Ayuntamiento. Cárcar  
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PD-17: MOD. PUNTUAL 

NN.SS. 

SECTOR 2Polígono 4, 

Parcela 875 a 883 

Calderería y 

Transformados, S.A. 

B.O.N. 20-06-2007 

PD-18: ESTUDIO DE 

DETALLE 

UO-2, UO-4, UO-5 Ayuntamiento de Cárcar  

 

Del cuadro resumen caben destacar los siguientes aspectos: 

-Se han aprobado 18 instrumentos de planeamiento urbanístico, de los que 8 de ellos 

han sido Modificaciones de Normas Subsidiarias, 10 son Estudios de Detalle y un Plan 

Parcial para el desarrollo del suelo urbanizable industrial. 

-5 documentos se han redactado por iniciativa del Ayuntamiento de Cárcar, 3 Estudios 

de Detalle, una Modificación de Normas Subsidiarias y un Plan Parcial. 

-Una Modificación de Normas tenía como finalidad la ampliación del Polígono Industrial 

para la instalación de una nueva industria. 

-7 expedientes, 3 Modificaciones de Normas y 4 Estudios de Detalle están incluidos en el 

ámbito del área urbanística del Casco histórico. 

-4 documentos, una Modificación de Normas y 3 Estudios de Detalle están incluidos en 

el ámbito del Área Urbanística de Suelo Ordenado en la zona de las piscinas. 

-3 documentos, 2 Modificaciones de Normas y un Estudio de Detalle están incluidos en 

el ámbito del Área Urbanística de Suelo Ordenado en la zona de San Cerní. 

Durante los años de vigencia de las Normas Subsidiarias ha existido un desarrollo urbanístico 

importante con la construcción de 97 viviendas nuevas de las que 58 se han construido en la 

zona de las piscinas municipales, siendo esta localización la de mayor desarrollo urbano.  

En este periodo cabe destacar como hitos urbanísticos de mayor importancia, los siguientes: 

-Modificación de la carretera, eje del Ebro a su paso por el casco urbano de  Cárcar. 

-Implantación y notable desarrollo de la nueva Área de Actividades   Económicas. 

-Importante desarrollo urbanístico residencial, hasta prácticamente agotar su capacidad, 

al oeste del casco urbano en la zona de las piscinas municipales. 

-Nueva conexión entre las carreteras NA-134 y NA-6.230 a su paso por el término 

municipal de Cárcar consecuencia de la nueva variante de Andosilla. 
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1.9.2. SUELO URBANIZABLE. 

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasificaron como suelo urbanizable únicamente el 

Sector S.1 de uso industrial situado al oeste del casco urbano, al otro lado de la carretera NA-

134. 

Su desarrollo urbanístico se realizó mediante un Plan Parcial. Posteriormente se redactó un 

Estudio de Detalle y más recientemente una modificación de Normas Subsidiarias ha ampliado 

su ámbito inicial. 

 

1.9.3. SUELO NO URBANIZABLE. 

En el suelo no urbanizable las Normas Subsidiarias de Cárcar establecen las siguientes áreas de 

Actuación Urbanística: 

A (NU) 1. Suelo de Alta Productividad Agrícola ganadera. 

A (NU) 2. Suelo de Mediana Productividad Agrícola ganadera. 

A (NU) 3. Suelo genérico. 

A (NU) 4. Suelo forestal. 

A (NU) 5. Suelo de afecciones especificas. Infraestructuras. 

A (NU) 6. Suelo de afecciones especificas. Curso fluvial.  

A (NU) 7. Suelo de afecciones especificas. Entorno a Núcleo de Población. 

A (NU) 8. Suelo de afecciones especificas. Cañada. 

 

1.9.4. PROBLEMÁTICA DETECTADA EN EL PLANEAMIENTO DURANTE SU VIGENCIA. 

Casco histórico. 

- Progresivo aumento del número de viviendas desocupadas y de segunda residencia. 

- La regulación en las ordenanzas respecto de las alturas de la edificación en parcelas 

cruzadas con frente de fachada a dos calles con diferencias importantes en la rasante de 

las calles ha dado lugar a soluciones volumétricas poco acordes con las soluciones 

tradicionales. 

- La ordenanza de azoteas con alta permisividad de terrazas y cubiertas planas 

transitables entra en contradicción con la imagen urbana consolidada y tradicional del 

casco urbano. 
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- La regulación de usos existente, de forma puntual, ha ofrecido algún problema. 

Área de San Cerní. 

El planeamiento para el desarrollo urbanístico de esta zona establecía un sistema general 

viario generando a sus lados distintas unidades de ejecución cuya delimitación coincidía con 

parcelas catastrales. Esta solución no ha sido efectiva siendo el desarrollo urbanístico de la 

zona durante el periodo de vigencia de las normas prácticamente nulo. 

Área de las Piscinas. 

La gestión de la urbanización de las unidades de ejecución vendidas por parcelas individuales 

por parte del Ayuntamiento, con el compromiso de urbanización del frente de la parcela, ha 

dado lugar a algunos problemas puntuales. 
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CAPITULO 2.- FINES Y OB JETIVOS DEL  PLANEAMIENTO 

 

Las distintas estrategias y criterios de ordenación territorial de un Plan General Municipal 

constituyen la línea directora y programática del mismo. En consecuencia los objetivos del Plan 

General Municipal de Cárcar deben ser establecidos por su corporación con la participación de 

máximo número de vecinos y grupos sociales de la localidad. 

El marco referencial de las estrategias y acciones territoriales de la EMOT del Plan General 

Municipal de Cárcar es el Convenio de Colaboración que para su redacción firmaron el 

Ayuntamiento de Cárcar y el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y 

Vivienda del Gobierno de Navarra. 

En el mismo se recogen, además de otras cuestiones, una relación de objetivos de carácter 

estratégico que deberá contemplar el nuevo planeamiento. 

En el Convenio de Colaboración se recogen además de unos principios de carácter general, una 

serie de objetivos de interés del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 

y Vivienda del Gobierno de Navarra y otros objetivos que interesan al Ayuntamiento de Cárcar. 

A continuación se recogen los principios y objetivos que establece el Convenio de Colaboración 

y que se han tenido en cuenta, con carácter prioritario en la redacción del Plan General 

Municipal de Cárcar. 

Principios generales. 

El Plan General Municipal de Cárcar deberá partir de los criterios generales y principios 

inspiradores del planeamiento vigente en la actualidad, para adaptarlos a la realidad 

actual municipal territorial y urbanística. 

El Ayuntamiento de Cárcar desea que la metodología de redacción del Plan proponga un 

adecuado nivel de participación ciudadana y un seguimiento continuo por el 

Ayuntamiento, de manera que se puedan adoptar decisiones estratégicas o 

pormenorizadas, antes de su desarrollo definitivo por el equipo redactor. 

El Ayuntamiento de Cárcar desea que a partir de las competencias legales de un Plan 

General Municipal, se consideren los siguientes aspectos: 

- Los grados de protección de cada zona del territorio en atención a las 

peculiaridades históricas, culturales y medioambientales. 

- Las estructuras generales básicas del territorio y urbanas, que permitan la 

posibilidad de un cierto nivel de desarrollo en correspondencia con las previsiones 

del entorno, y que sienten las bases de futuras estrategias de desarrollo, 

compatibles con lo valores urbanos específicos del municipio. 
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Objetivos de interés Foral. 

El Plan General Municipal de Cárcar deberá recoger entre sus determinaciones los 

objetivos, criterios y medidas, que los distintos Departamentos del Gobierno de Navarra 

y Organismos Públicos con incidencia territorial hayan expuesto en sus respectivos 

informes, en el marco de sus competencias legales: 

Los objetivos de interés Foral son: 

1.- El Plan General Municipal responderá a los objetivos y principios generales de 

la Ley Foral 35/2002 y en concreto tendrá como objetivo la definición de una 

Estrategia y Modelo Municipal de Ocupación del Territorio, el desarrollo sostenible 

del municipio y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 

2.- Asegurar el mantenimiento y mejora del tejido urbano existente y la protección 

del patrimonio histórico – artístico, en particular del casco histórico, así como su 

correcto engarce con las nuevas extensiones. 

3.- Resolver la necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades 

económicas que se deriven del estudio de necesidades y de la justificación del 

modelo de desarrollo urbanístico propuesto. 

4.- Estudio y propuesta de las características de la demanda residencial y 

particularmente de la de régimen de protección pública (V.P.O.). 

5.- Previsión de los Sistemas Generales adecuados para el servicio de su población, 

y en particular los espacios libres y zonas verdes, y dotaciones, ubicándolos en los 

lugares más apropiados y acordes con el servicio a prestar. 

6.- Previsión y actualización de las Infraestructuras básicas a las nuevas 

previsiones urbanas. 

7.- Análisis y propuestas para la planificación de la red viaria exterior y conexión 

entre las carreteras comarcales y locales. 

8.- Conservación del medio ambiente natural, en sus aspectos forestales, 

pastizales, cultivos y fluviales, y protección e identificación específica dentro de la 

clasificación de suelo no urbanizables de Protección de: 

-El Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000 (LIC), (código 

ES 2200031) Yesos de la ribera estellesa. 

-Cañadas: Pasada Principal del Ebro, Pasada 14 y Ramal 9. 

-Río Ega y demás cursos fluviales y sus áreas inundables. 
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9.- Categorización de los terrenos rústicos, como suelos no urbanizables de 

preservación, en atención a su valor agrícola, forestal o ganadero y a sus valores 

paisajísticos, arqueológicos, culturales o ambientales. Especial atención a la 

implantación de actividades autorizables en el suelo no urbanizable. 

 

Objetivos de interés Municipal. 

Los objetivos urbanísticos municipales que plantea inicialmente el Ayuntamiento son los 

siguientes: 

1.- Preparar terreno para ampliación de suelo urbano y sus dotaciones. 

2.- Necesidad de Polígono Ganadero. 

3.- Preparar ampliación de suelo industrial. 

4.- Adecuación a la normativa actual LF 35/2002. 

5.- Otros que pudieran surgir. 

Además de los objetivos relacionados con anterioridad el desarrollo del propio trabajo 

de redacción del Plan General Municipal ha aconsejado establecer los siguientes 

criterios: 

-Incorporación al nuevo Plan General Municipal del planeamiento de desarrollo 

aprobado durante la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. 

-Las actuaciones en suelo urbano consolidado se desarrollaran, en la medida de lo 

posible, mediante actuaciones asistemáticas de ámbito coincidente con la parcela 

catastral, facilitando la actuación directa y evitando el planeamiento subordinado. 

-Delimitación de ámbitos lo más reducidos posibles en la unidades de ejecución 

en suelo urbano no consolidado para facilitar su desarrollo y gestión urbanística. 

-Los documentos que componen el  Plan General Municipal deberán ser 

fácilmente interpretables con una aplicación clara y precisa tanto de la 

documentación gráfica como escrita por cada ámbito de actuación. Serán de fácil 

gestión y responderán a las expectativas reales y concretas del municipio. 

-Conservación realista del territorio por sus valores ambientales, culturales, de 

producción de recursos naturales y de creación de paisaje, tras una previsión del 

crecimiento urbano (industrial, servicios y residencial) con sus necesarias 

infraestructuras en plazos relativamente amplios, en terrenos de expansión lógica, 

que causen el menor impacto posible en terrenos de los valores indicados. 
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-Conservación y recuperación de vegetación arbórea y arbustiva natural de las 

superficies no cultivadas, con criterios de conservación y recuperación paisajística 

y ecológica, además de posibilitar su explotación posterior. 

-Conservación y mejora de la capacidad de acogida para la fauna silvestre y 

cinegética. 

-Conservación y recuperación de la vegetación natural de ribera. 

-Conservación y mejora de los recursos naturales agrarios, posibilitando el 

aprovechamiento racional de los mismos. 
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CAPITULO 3.- MODELO MUNICIPAL DE OCUPACIÓN DEL TERRITORIO. 

3.1.-ADECUACIÓN DEL MODELO A LOS FINES Y OBJETIVOS DEL PLANEAMIENTO. 

Los Objetivos Forales y los Objetivos Municipales recogidos en el Convenio de Colaboración 

para la elaboración del Plan General Municipal de Cárcar, firmado el 27 de octubre de 2007 

entre el Departamento de Fomento y el Ayuntamiento de Cárcar, con carácter general, se han 

recogido y cumplimentado en el propio Plan. En unos casos de forma expresa y en otros de 

forma implícita. No obstante a continuación se justifica el cumplimiento de algunos de ellos. 

Necesidades de suelo residencial, dotacional y de actividades económicas. 

En el Capitulo 1, Análisis de la Información Urbanística, apartado 1.5 Población y Vivienda, de 

esta Memoria han quedado recogidos los datos sobre la evolución de la población y el grado 

de ocupación de las viviendas. Los datos relativos a la población arrojan una disminución 

progresiva del número de habitantes desde los años 30 del siglo pasado. No obstante los 

cambios sociales, en general, y la disminución del número de personas por vivienda han 

provocado un importante aumento del número de viviendas existentes en el núcleo urbano. 

A pesar de esta tendencia negativa del crecimiento poblacional el Plan General Municipal de 

Cárcar plantea respecto del suelo residencial las siguientes estrategias: 

-Consolidación, renovación y mejora de las edificaciones existentes junto con el 

desarrollo urbanístico de determinadas áreas del suelo urbano que necesitan un 

tratamiento específico. 

-Propuesta de dos áreas de suelo urbanizable residencial que, con un posible desarrollo 

urbanístico a medio y largo plazo, puedan dar respuesta a demandas, ahora no 

predecibles, con el objetivo de una mayor oferta de suelo que evite la escasez y 

concentración de suelo clasificado que pudiera provocar tensiones con el consiguiente 

incremento de su precio. 

Del análisis de la información urbanística realizada no se advierte ninguna necesidad relevante 

de suelo dotacional. En los informes realizados por los distintos departamentos del Gobierno 

de Navarra, únicamente el Departamento de Educación plantea la reserva de suelo dotacional 

educativo de aproximadamente 950 m2 para un posible Centro de Primer Ciclo de Educación 

Infantil  de 0-3 años, para el caso en que el crecimiento previsto por el Plan pudiera ser 

efectivo. Además, en cumplimiento de las reservas legales previstas en suelo urbano no 

consolidado y suelo urbanizable, se prevén los correspondientes suelos para Espacios Libres y 

Zonas Verdes y Equipamientos. 

En la actualidad el suelo de actividades económicas existente, tanto en suelo urbano como en 

suelo urbanizable, se considera suficiente no siendo previsible nuevas demandas de suelo que 

saturen esta oferta. No obstante se ha previsto un suelo de actividades económicas en suelo 

urbanizable no sectorizado, con la finalidad de preservar esta localización, junto al área de 

actividades económicas existente y a la NA-134. 
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Demanda de vivienda protegida 

En la actualidad, dada la coyuntura de persistente crisis económica existente, es difícil prever 

la futura demanda residencial en general y de vivienda protegida en concreto. La reserva 

realizada para viviendas protegidas es, cumpliendo la exigencia legal, superior al 50% del total 

de nuevas viviendas previstas. Por tanto el número de viviendas protegidas esta determinado 

más por el modelo urbano propuesto que por la posible demanda, prácticamente imposible de 

determinar en una situación como la actual. Todas las viviendas protegidas previstas lo son en 

vivienda colectiva y su tamaño se podrá adaptar a la demanda en cada momento aplicando el 

artículo 39 de la Normativa General del Plan. 

Espacios Libres, zonas verdes y equipamientos. 

Se realizan las reservas legales previstas para dicha finalidad en suelos urbanos no 

consolidados y en suelos urbanizables sectorizados. 

En función del modelo urbano propuesto se amplían los espacios libres y zonas verdes al 

incorporar distintas laderas anteriormente clasificadas como suelo no urbanizable. 

Se realiza una reserva de suelo para una posible ampliación de las instalaciones polideportivas 

y se incluye como equipamiento polivalente un suelo de propiedad municipal, no apto para 

edificar al proceder del relleno de una antigua ladera, acondicionado para aparcamiento de 

vehículos pesados. 

En las reservas previstas en suelo urbanizable sectorizado para equipamiento se localiza el 

posible Centro de Educación Primaria de 0-3 años demandado por el Departamento de 

Educación del Gobierno de Navarra. 

Infraestructuras básicas. 

Según las consultas realizadas con la Mancomunidad de Aguas de Montejurra las instalaciones 

de abastecimiento y saneamiento existentes se consideran suficientes en relación con las 

previsiones del Plan. 

En función de las características de la instalación de alumbrado público, su adaptación a las 

previsiones del Plan no ofrece ningún problema. 

Las instalaciones y redes de suministro de energía eléctrica son compatibles con las 

previsiones del Plan. 

En cualquier caso las conexiones y posibles adaptaciones puntuales de las infraestructuras 

urbanas básicas para el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y suelos urbanizables 

sectorizados se incluirán en los correspondientes proyectos de urbanización de los distintos 

ámbitos. 
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Polígono ganadero. 

Este objetivo municipal fue planteado por parte del Ayuntamiento de Cárcar con la finalidad de 

dar una respuesta a posibles demandas futuras de nuevas instalaciones ganaderas. En una de 

las primeras reuniones mantenidas por el Equipo Redactor con el Ayuntamiento se analizo este 

objetivo llegando a la conclusión de lo inadecuado de una actuación de este tipo por la 

problemática que puede producir la concentración de este tipo de instalaciones, considerando 

más adecuado que las posibles instalaciones ganaderas se desarrollen en el suelo no 

urbanizable de forma aislada. 

 

3.2.-JUSTIFICACIÓN DE COHERENCIA CON EL POT 5. 

El modelo de desarrollo territorial recogido en el POT 5 es coherente con el propuesto en el 

Plan General Municipal de Cárcar. 

Estrategia para la ordenación del patrimonio natural y cultural. 

Patrimonio Natural. Áreas de Especial Protección. 

-Suelo por su Valor Ambiental. 

Vegetación de Especial Interés: SNUPrtA:VEI. El régimen de protección 

establecido por el Plan es coherente con el POT 5. 

Áreas de Especial Interés para la Fauna zonas esteparias: SNUPrtA: AEIF. La 

superficie, categoría y régimen de protección recogidos en el Plan son 

coherentes con el POT 5. 

Zona Fluvial. Sistemas de cauces y riberas: SNUPrtA: ZF. Las 

determinaciones del Plan son coherentes con las del POT 5. 

-Suelo para su explotación natural. 

Suelo de elevada capacidad agrológica: SNUPrtEN: SECA. La superficie, 

categoría y determinaciones del Plan son coherentes con las del POT 5. 

-Suelo de valor paisajístico. 

Paisajes naturales: SNUPrtP: PN. La superficie, categoría y determinaciones 

del Plan son coherentes con las del POT. 

Patrimonio natural. Suelo de protección por riesgos naturales. 

-Zonas inundables. 

Los regímenes establecidos por el Plan para las zonas de riesgos se ajustan 

a los del POT 5. 
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-Riesgos de movimientos en masa. 

Caídas de bloques y deslizamientos: SNUPrtA: MM. El régimen previsto en 

el Plan se ajusta al del POT 5. 

Patrimonio natural. Suelo protegido por la legislación vigente. 

-Suelo de Valor Ambiental. 

Espacio Natural Protegido: SNUPrtA: ENP. La superficie, categoría y régimen 

de protección establecido en el Plan se ajusta a los del POT 5 

-Suelo para su Explotación Natural. 

Regadíos sin delimitación precisa SNUPrtEN: R. La superficie, categoría y 

régimen de protección establecido en el Plan se ajusta al del POT 5. 

-Suelo de Valor Cultural. 

Vías Pecuarias: SNUPrtCu: VP. Las trazas representadas y régimen de 

protección del Plan se ajustan a las del POT 5. 

Patrimonio Cultural, Arquitectónico y Urbano. Paisaje Urbano. 

-Itinerario de Interés. 

Itinerarios culturales de Interés Vías Pecuarias. El Plan recoge la Cañada 

Real recogida en el POT 5. 

Estrategia para la ordenación del sistema urbano. 

Vertebración del sistema urbano. 

En general el Plan es coherente con la establecida en el POT 5. 

Sistema de asentamientos y equipamientos. Sistema económico productivo. 

El Plan propone un nuevo suelo urbanizable no sectorizado para actividades económicas 

que no está recogido en el POT 5, si bien la distribución espacial de las áreas de 

actividades económicas y sus criterios de implantación establecidas en los POT tienen 

carácter orientativo. 

Estrategia para la ordenación de las comunicaciones, transporte e infraestructuras. 

Sistema de transportes y comunicaciones. 

El Plan es coherente con lo establecido en el POT 5. 
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Infraestructuras Energéticas. Abastecimiento y Saneamiento. Residuos. 

Cárcar está incluido, junto con otros municipios, en un área de mejora de la 

infraestructura de abastecimiento. 

 

3.3.-MODELO PROPUESTO 

El modelo municipal de ocupación del territorio de Cárcar está totalmente consolidado y el 

Plan General Municipal deberá consolidar y potenciar la estructura existente con los matices 

que corrijan los aspectos no satisfactorios. 

En síntesis el modelo de ocupación en suelo urbano consiste en un núcleo urbano tradicional y 

consolidado, limitado al Norte y al Sur por fuertes pendientes del terreno que impiden su 

crecimiento en continuidad con su trama urbana actual. El desarrollo urbano se ha realizado 

en sentidos Este y Oeste también con ciertas limitaciones que dificultan su crecimiento. 

Existen en la confluencia de las carreteras NA-6.230 y NA-122, Andosilla - Estella, un pequeño 

núcleo urbano residencial y de servicios consolidado y sin crecimiento desde hace años. 

También, inmediato a la carretera NA-122, existe un pequeño desarrollo industrial relacionado 

principalmente con actividades de extracción de áridos y construcción. 

Por último frente al extremo más occidental del núcleo urbano, al otro lado de la carretera NA-

134, se ha desarrollado de forma planificada durante los últimos años una nueva área de 

actividades económicas con un buen nivel de ocupación. 

El modelo desarrollo urbano residencial del núcleo urbano de Cárcar está limitado al Norte por 

las fuertes pendientes existentes sobre el río Ega y su regadío, al Este por la carretera NA-

6.230, con una nueva conexión con la carretera NA-134 como consecuencia de la nueva 

variante de Andosilla, al Sur, en un primer nivel por las fuertes pendientes sobre el trazado de 

la antigua NA-6.230 y en un segundo nivel por la carretera NA-134, Eje del Ebro y al Oeste por 

importantes accidentes topográficos, el trazado de la Cañada Real y la proximidad del Área de 

Actividades Económicas. 

Es necesario reseñar la posible influencia sobre el modelo de ocupación de Cárcar de la nueva 

variante de la carretera NA-134 con una modificación importante de la carretera NA-6.230 que 

comunica la carretera NA-134 y la carretera NA-122. Esta modificación consiste en suprimir el 

tramo de carretera que atravesaba el núcleo urbano de Cárcar por el Sur, siendo ahora más 

fácil el posible crecimiento del núcleo urbano en esta dirección. 

El desarrollo residencial de Cárcar no es posible planteando una propuesta de ordenación en 

continuidad con su trazado urbano actual. Existen dos posibilidades de desarrollo urbano 

residencial que fueron valoradas en sus ventajas e inconvenientes en la EMOT. 

-El posible desarrollo Oeste, en nuestra opinión con muchas limitaciones, supone 

además una prolongación del núcleo urbano en longitud a lo largo de la carretera NA-



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 44 

134 con muy poca profundidad por las limitaciones que suponen la topografía y la 

proximidad del cementerio y del parque solar. 

-El desarrollo Sur tampoco está exento de problemas, el desnivel con respecto al núcleo 

urbano consolidado y el barranco de Mallatón que recorre la zona longitudinalmente 

son las más destacables, siendo importante su potencial, frente al desarrollo Oeste, en 

relación con una mayor capacidad de desarrollo futuro. 

En relación con el desarrollo de las áreas de actividades económicas el modelo actual es claro y 

su posible crecimiento no ofrece mayores problemas.  

- El área de actividades económicas de reciente implantación y su ampliación al borde la 

carretera NA-134, con limitaciones al crecimiento por la propia carretera al Norte y 

fuertes pendientes al Sur y Este, podría desarrollarse al Oeste prolongando la trama 

existente en paralelo a la carretera en sentido hacía Lodosa. Este planteamiento, 

recogido en la EMOT, se ha modificado teniendo en cuenta la sugerencia realizada por el 

departamento de Ordenación del Territorio, en el sentido de proponer su posible 

ampliación al sur del actual ámbito industrial con acceso desde la rotonda existente en 

la NA-134 de acceso a la parte baja del núcleo y al camino del Cumbrero. 

- La industria de Conservas Cárcar al Este del casco urbano, en una posición marginal 

respecto del mismo, al borde de la carretera NA-6230 dispone suelo de su propiedad 

para satisfacer su posible crecimiento. 

- El desarrollo industrial situado junto a la carretera NA-122, que aunque localizado en 

un misma zona, no fue en absoluto planificado ni en su concepción formal ni en su 

urbanización, no reúne las condiciones necesarias para un mayor desarrollo, 

proponiéndose la consolidación estricta de lo existente permitiéndose únicamente la 

consolidación de las actividades existentes. 

 

3.3.1. SUELO URBANO 

La clasificación del suelo urbano se ha realizado según lo establecido en el artículo 92 de la 

LOFTU 35/2002. 

La ordenación propuesta en suelo urbano parte del reconocimiento de las características del 

propio núcleo más consolidado, de las formas de ocupación de las parcelas privadas y de las 

formas tradicionales de vida y su actual evolución. Se reconocen y ponen en valor las actuales 

edificaciones, las actividades que se desarrollan en ellas y el grado y estado de la urbanización 

de las distintas áreas. 

Suelo urbano consolidado 

Se han establecido criterios de volumetría mediante el señalamiento de alturas máximas y 

fondos de edificación de forma expresa para cada una de las parcelas. Estos criterios tienden, 
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en la mayor parte de los casos, a consolidar los volúmenes existentes y a facilitar la 

rehabilitación y sustitución de los edificios en el casco histórico. Igualmente se establecen 

nuevas alineaciones en las parcelas sin edificar o en edificios con uso actualmente inadecuados 

en función de su localización. También se corrigen aquellas alineaciones existentes donde una 

nueva alineación puede mejorar de forma sustancial la circulación rodada en el casco histórico 

adecuando esta zona a las formas de vida actuales dependientes de la utilización de los 

coches. Estas alineaciones señaladas en los edificios existentes únicamente serán de aplicación 

en el caso que la edificación actual sea sustituida por una de nueva planta, pudiendo, en 

cualquier caso, realizarse todas las obras de reforma y mantenimiento que se deseen sin 

necesidad de corregir la alineación. 

El Casco Histórico de Cárcar presenta una topografía bastante accidentada con presencia de 

fuertes pendientes en sus calles de dimensiones reducidas. El alto número de viviendas vacías 

y de segunda residencia indican la tendencia de creciente abandono de las viviendas situadas 

en esta zona por parte de las nuevas generaciones, en beneficio de las nuevas áreas de 

crecimiento urbano. Esta tendencia se verá incrementada en los próximos años cuando los 

habitantes de mayor edad no sean sustituidos por personas más jóvenes. Para paliar esta 

inevitable tendencia deben adoptarse medidas de incentivación tendentes a evitar su 

desocupación y abandono. Este Plan General Municipal, en su ámbito competencial, plantea 

como medidas de incentivación las siguientes: 

- Incremento, en la medida de lo posible, de las dimensiones de las calles en puntos 

estratégicos para facilitar la circulación de vehículos mediante el señalamiento de 

nuevas alineaciones. 

- Establecimiento de criterios de ordenación volumétrica en la normativa particular 

mediante los que se privilegia esta zona respecto del resto del casco urbano con una 

mayor ocupación de suelo por la edificación y más altura permitida. 

Además de estas medidas el Ayuntamiento de Cárcar podría, en la medida en que la economía 

municipal lo permita, establecer medidas para subvencionar parte de las tasas por obras que 

junto a las ayudas o subvenciones existentes por parte del Gobierno de Navarra supongan un 

incentivo para evitar el abandono progresivo del casco histórico. 

Suelo urbano no consolidado 

Se actuará mediante unidades de ejecución por el sistema de compensación que podrá 

sustituirse por reparcelación voluntaria cuando todos los propietarios afectados así lo 

acuerden o cuando se trate de un solo propietario. 

El aprovechamiento patrimonializable será el 90 % del aprovechamiento permitido por el Plan, 

y el número de viviendas autorizadas y edificabilidad máxima, viene establecido para cada 

unidad de ejecución en la Normativa Urbanística Particular. 

Se trata de 4 unidades de ejecución residenciales que conforman un sector para el 

cumplimiento de las reservas legales establecidas y un área de reparto, AR-2, de actividades 
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económicas en las que, en función de sus características, se propone una nueva ordenación 

completa de las mismos. 

- UE-1: en su mayor parte está formada por los terrenos que ocupaba una antigua 

fábrica de conservas situada dentro del casco urbano. Se propone una nueva ordenación 

volumétrica con nuevas alineaciones ampliando el ancho de las calles y facilitando los 

giros. 

- UE-2: se trata de unos terrenos situados en la zona  de San Cerni, en su mayoría sin uso 

definido en los que existen  2 pequeñas edificaciones. Se propone una nueva ordenación 

con un nuevo vial en continuidad con el ya iniciado en desarrollo del planeamiento 

anterior completando la trama urbana actual. 

- UE-3: incluye terrenos y edificaciones existentes junto al trazado de la antigua 

carretera NA-134, junto al barranco. En su mayor parte las edificaciones están en la 

actualidad fuera de uso. Se propone una nueva ordenación articulada en torno al 

trazado de la antigua carretera-cañada real. 

- UE-4: se trata de 4 parcelas situadas en la zona de San Cerni donde, producto de una 

división de parcela única, 3 de las parcelas no cuentan con acceso desde la vía pública. 

- AR-2: suelo urbano no consolidado de actividades económicas con 2 unidades de 

ejecución UE-5 y UE-6. 

UE-5: se trata de los terrenos inmediatos a las edificaciones de Conservas Cárcar que 

son, igualmente, de su propiedad. Se traza un vial interior desde la nueva rotonda. En 

el límite de la parcela con el canal del rio Ega se propone un sistema general viario 

que conecta y da continuidad a los caminos existentes con un trazado paralelo al 

propio canal. 

UE-6: incluye el desarrollo industrial de carácter espontaneo situado junto a la 

carretera NA-122. 

- APD-3: se recoge la propuesta de ordenación planteada por el Estudio de Detalle de la 

unidad UO-37 de las Normas Subsidiarias para posibilitar la ampliación de Conserva 

Artesanas Rubio incluida en el ámbito del mismo. 

 

3.3.2. SUELO URBANIZABLE 

Para el desarrollo residencial del casco urbano de Cárcar se proponen 2 nuevas áreas de 

expansión situadas al noroeste y sureste del núcleo actual. 

Respecto del suelo de actividades económicas se ha previsto al sur del polígono existente 

suelos para dar respuesta a una posible demanda futura. 
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Suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada residencial:  

- AR-1/SR-1: Se trata de una zona situada al sureste de núcleo urbano limitada por el 

barranco, el nuevo trazado de la variante de Andosilla y el antiguo trazado de la 

carretera-cañada real. Se propone una ordenación en retícula adaptada a la topografía 

evitando grandes movimientos de tierras. La ordenación de volúmenes se plantea con 

una orientación sensiblemente norte-sur. 

- AR-1/SR-2: Terrenos de propiedad municipal situados al noroeste del núcleo urbano. 

Se propone una ordenación que tiene como premisa la continuidad y conexión con el 

núcleo urbano actual a través de la prolongación de la calle Salvador Ordoñez para, a 

partir de esa traza, organizar una trama de manzanas con edificaciones orientadas, de 

forma aproximada, norte-sur. 

Suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada para actividades económicas:  

- APD-1/F-1: Las Normas Subsidiarias de Planeamiento clasificaron como suelo 

urbanizable de Actividades Económicas un ámbito que posteriormente se desarrollo 

urbanísticamente mediante un Plan Parcial del Sector S-1 de las NN.SS de Cárcar. 

Este planeamiento se desarrollo mediante la ejecución de la urbanización de una parte 

de su ámbito, de forma que en la actualidad la zona que fue urbanizada tiene la 

condición de suelo urbano, mientras que la zona que no fue urbanizada mantiene la 

condición de suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada hasta que no 

se ejecute su urbanización. 

- APD-2/F-1: Mediante una modificación de las NN. SS. de Cárcar en el año 2.007 se 

incorporo al planeamiento un nuevo sector S-2 de Actividades Económicas situado en 

continuidad, a un lado de la carretera NA-134, con el Sector S-1. 

Este planeamiento se desarrollo mediante la ejecución de la urbanización de una parte 

de su ámbito, de forma que en la actualidad la zona que fue urbanizada tiene la 

condición de suelo urbano, mientras que la zona que no fue urbanizada mantiene la 

condición de suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada hasta que no 

se ejecute su urbanización. 

Suelo urbanizable no sectorizado de actividades económicas: 

- AR-3: Se trata de unos terrenos situados al sur del actual polígono con acceso desde la 

carretera NA-134 a través del nudo existente de acceso a la parte baja del casco urbano 

y al camino del Cumbrero. Entre esta zona y el polígono existente, situado a una cota de 

nivel más elevada, discurre el trazado del barranco del Mallatón que se mantendrá en su 

trazado actual no permitiéndose, en ningún caso, proceder a su cubrimiento. Se ha 

optado por no  proponer una ordenación pormenorizada dada la experiencia existente 

en este tipo de suelos donde las características de la ordenación deben adaptarse en la 

mayor parte de los casos a demandas concretas. 
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3.3.3. SUELO NO URBANIZABLE 

Una parte importante del suelo no urbanizable al estar protegido por  normativas sectoriales 

supramunicipales está enmarcada obligatoriamente en la categoría de Protección: Espacios 

naturales protegidos, Infraestructuras como carreteras, Vías pecuarias, Yacimientos 

arqueológicos, Regadíos del Plan de regadíos de Navarra,  río Ega y barrancos (dominio público 

hidráulico), etc. 

Se han tenido en cuenta los suelos de Especial Protección del Plan de Ordenación Territorial 

Eje del Ebro (POT 5). 

En la categoría de Preservación, definida por el Plan General Municipal, además de seguir los 

criterios del POT 5, los criterios básicos para establecer las subcategorías son: 

- Posibilitar el cultivo en los suelos actualmente cultivados o de clara vocación agrícola, 

lo que no implica la obligatoriedad del cultivo. 

- Mantener como suelos forestales o alguna otra subcategoría, sin cultivar, los suelos no 

cultivados actualmente,  para conservar los valores ecológicos y posibilitar los 

aprovechamientos forestales y de la ganadería extensiva. 

 

3.4.-JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA EMOT CON EL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

El modelo de ocupación y desarrollo territorial planteado en la EMOT es en lo sustancial 

coincidente y coherente con el propuesto en el Plan General Municipal de Cárcar. Se advierten  

únicamente dos variaciones o matizaciones respecto de las previsiones de la EMOT. 

- La previsión de suelo destinado a actividades económicas prevista en la EMOT en 

continuidad con la existente al borde de la NA-134 se modifico, debido al Informe a la 

EMOT del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo, situándola al sur de la zona 

industrial actual con acceso desde la NA-134 desde una rotonda abierta existente. 

- Las construcciones y actividades existentes en las inmediaciones de la NA-122, en la 

EMOT se planteaba su consolidación como suelo urbano consolidado. El Plan General 

Municipal ha clasificado los terrenos con actividad industrial como suelo urbano no 

consolidado y los terrenos con actividad residencial y de servicios como suelo urbano 

consolidado. 

 



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 49 

CAPITULO 4.- JUSTIFICACIÓN DEL MODELO DE DESARROLLO URBANÍSTICO PROPUESTO 

Siguiendo los criterios establecidos por el Servicio de Ordenación del Territorio se propone un 

modelo de desarrollo urbano del actual núcleo de Cárcar para un periodo prolongado de 

tiempo, más allá del propio de la vigencia del Plan General Municipal, con la intención de que 

los posibles crecimientos futuros no queden comprometidos por actuaciones a más corto 

plazo. 

La razón por la que se proponen dos áreas de crecimiento para el suelo urbano residencial está 

motivada por dos formas, que se han entendido como complementarias, de entender este 

futuro crecimiento. De un lado la corporación plantea el crecimiento en el noreste del casco 

urbano en continuidad con el área de Las Planas de urbanización reciente y por otro lado la 

propuesta del equipo redactor al suroeste del casco urbano, ya recogida en el concurso de 

adjudicación del Plan General Municipal. Estas dos propuestas fueron valoradas con sus 

ventajas e inconvenientes en la EMOT y se acordó hacerlas efectivas en el documento del Plan 

General Municipal. 

 

4.1. SUELO URBANO 

Delimitación de suelo urbano 

Se incluyen en suelo urbano la totalidad de los terrenos que cumplen las condiciones 

establecidas en el artículo 92 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo. 

La delimitación contemplada en este Plan General Municipal ajusta la delimitación de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento de forma puntual. Incluye también los desarrollos 

realizados durante la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, definiendo los 

límites con el suelo urbanizable y con el suelo no urbanizable. 

La superficie de suelo urbano delimitado en este Plan General es 679.309,33 m2. 

Zonificación 

Dentro del suelo urbano se delimitan cuatro zonas a los efectos de establecer determinaciones 

propias en cada una de ellas. 

Casco histórico 

Se delimita de una forma más ajustada y estricta que la establecida en el anterior 

planeamiento, dejando fuera de esta delimitación algunas manzanas, en general, 

situadas al oeste. 
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Ensanches 

Comprende el resto del suelo urbano residencial, incluyendo las áreas consolidadas 

existentes junto a la carretera NA-122 y la denominada variante de Andosilla. 

Actividades económicas NA-134 

Incluye los terrenos que las Normas Subsidiarias clasificaron como suelo urbanizable y 

en la actualidad están urbanizados. Estas zonas han sido denominadas como Áreas de 

Planeamiento Desarrollado APD-1/F-1 y APD-2/F-1. 

La parte de estos suelos que no se han urbanizado continúan siendo suelo urbanizable y 

se han denominado como Áreas de Planeamiento Desarrollado APD-1/F-2 y APD-2/F-2. 

 

ZONA SUPERFICIE ( M2) 

CASCO HISTÓRICO 68.052,40 

ENSANCHES 451.142,82 

AA.EE. NA-134 151.152,52 

AA.EE. CONSERVAS CARCAR 8.961,59 

 

Categorías del suelo urbano. 

En suelo urbano el Plan General Municipal, en virtud del artículo 92.2 de la LFOTU, establece 

dos categorías de suelo urbano, consolidado y no consolidado. 

Suelo urbano consolidado 

Esta categoría de suelo urbano está constituido por los terrenos que cuentan con todos 

los servicios urbanos y que no necesitan de ningún planeamiento de desarrollo para 

actuar sobre los mismos. Las actuaciones en esta categoría de suelo se realizan 

mediante actuaciones directas. En las parcelas en las que hay que cumplir alguna 

determinación urbanística, corrección de alineaciones existentes en la práctica totalidad 

de los casos, se han delimitado actuaciones asistemáticas, AA.  

En estos casos los propietarios deberán cumplir las determinaciones del planeamiento, 

completando la urbanización que normalmente se reducirá a pavimentación y cesión al 

Ayuntamiento de los terrenos afectados por las alineaciones que en ningún caso podrá 

superar el 10% de la superficie total de la parcela. 

Las edificaciones y los usos que en la actualidad conforman Conservas Cárcar se han 

denominado AAEE-CC y consolidan su situación actual. 
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Suelo urbano no consolidado 

Son los terrenos incluidos en suelo urbano que no disponen de los servicios urbanos 

propios del suelo urbano consolidado y sobre los que se propone una nueva ordenación 

y/o modificación del uso existente. 

En esta categoría de suelo urbano se actúa mediante Unidades de Ejecución. En este 

Plan General se delimitan cuatro unidades de ejecución de uso residencial, dos unidades 

de ejecución de actividades económicas y un área de reparto de actividades económicas 

y un área de planeamiento de desarrollo. 

ÁMBITOS USO SUPERFICIE 

UE-1 RESIDENCIAL 2.384,15 m2 

UE-2 RESIDENCIAL 10.171,82 m2 

UE-3 RESIDENCIAL 6.516,99 m2 

UE-4 RESIDENCIAL 1.271,51 m2 

UE-5 (AR-2) ACTIVIDADES ECONÓMICAS 36.829,16 m2 

UE-6 (AR-2) ACTIVIDADES ECONOMICAS 39.966,00 m2 

APD-3 ACTIVIDADES ECONOMICAS 9.439,00 m2 

 

Total suelo urbano no consolidado: 106.578,63 m2 

 

A los efectos del cumplimiento de los deberes de cesión obligatoria y equidistribución se 

han delimitado un sector y dos áreas de reparto en esta categoría de suelo: 

-SR-3: Incluye las unidades de ejecución residenciales. 

-AR-2: Incluye las unidades de ejecución de actividades económicas. 

Además se incluye un ámbito denominado Área de Planeamiento de Desarrollo, APD-3, 

que se corresponde con la Unidad UO-37 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

que cuenta con un Estudio de Detalle aprobado del año 2008. 

 

4.2. SUELO URBANIZABLE 

Delimitación de suelo urbanizable 

Este Plan General clasifica como suelo urbanizable los terrenos donde se ha previsto 

desarrollar los futuros crecimientos residenciales o de actividades económicas. También se 
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incluyen los terrenos que el planeamiento anterior había clasificado así y no se han 

urbanizado. 

Categorías de suelo urbanizable 

Se ha delimitado un área de reparto, AR-1, con dos sectores de suelo urbanizable sectorizado, 

SR-1 y SR-2, sin ordenación pormenorizada de uso residencial y un área de reparto, AR-3, de 

suelo urbanizable no sectorizado para actividades económicas. Además existen otros dos 

ámbitos para actividades económicas ejecutados parcialmente en el planeamiento anterior 

quedando incluidas en esta clase de suelo las zonas que continúan sin urbanizar. Sus 

determinaciones son las establecidas en el planeamiento anterior y se han denominado Áreas 

de Planeamiento Desarrollado, APD-1/F-2 y APD-2/F-2. 

Suelo urbanizable sectorizado 

Áreas de Reparto de uso global residencial 

Se incluyen dos sectores de uso residencial. 

AREA DE REPARTO (AR) SECTOR SUPERFICIE (M2) 

AR 1 SR 1 55.912,81 

AR 1 SR 2 49.735,93 

 

Total suelo urbanizable sectorizado sin ordenación pormenorizada residencial: 

105.648,74 m2 

Áreas de planeamiento desarrollado (APD) industrial 

Se incluyen en esta denominación las áreas de suelo urbanizable de actividades 

económicas que no se urbanizaron en el periodo de vigencia de las Normas Subsidiarias. 

AREA DE REPARTO (AR) SUPERFICIE (M2) 

APD-1/F-2 33.520,83 

APD-2/F-2 34.817,85 

 

Total suelo urbanizable sectorizado con ordenación pormenorizada industrial en áreas 

de planeamiento desarrollado: 68.338,68 m2 
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Suelo urbanizable no sectorizado para actividades económicas 

Se incluye una única área de reparto de actividades económicas. 

AREA DE REPARTO (AR) SUPERFICIE (M2) 

AR 3 151.950,28 

 

Total suelo urbanizable no sectorizado para actividades económicas: 151.950,28 m2. 

 

4.3. SUELO NO URBANIZABLE 

 Categorías y subcategorías del suelo no urbanizable. Valoración y objetivos.  

Todo el suelo no urbanizable del municipio de Cárcar se cartografía conforme a las categorías y 

subcategoría previstas en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, con los criterios del Plan de Ordenación del Territorio del Eje del Ebro (POT 5). 

4.3.1. CATEGORÍA PROTECCIÓN 

Incluye los suelos que ya están regulados por Legislaciones Sectoriales Supramunicipales y los 

suelos ordenados por instrumentos de ordenación supramunicipal (Planes de Ordenación 

Territorial, PSIS, etc.) 

Valor ambiental  

Espacios naturales protegidos: LIC ES-2200031 Yesos de la Ribera estellesa. SNU 

PrtA: ENP 

El Lugar de Importancia Comunitaria Yesos de la Ribera estellesa se distribuye por 

varios términos municipales, con bastantes recintos discontinuos. En el término 

de Cárcar se encuentran dos amplias zonas de este LIC.  

La zona occidental incluye tras recintos del hábitat 1520, del Inventario nacional 

de Hábitats de interés comunitario, mientras que en la zona oriental se incluyen 

tres recintos del hábitat 1520 y otro mixto de los recintos 1520 y 6220, del 

indicado Inventario. 

Régimen de protección:  

- Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra 

- Acuerdo de 15 de mayo de 2000, del Gobierno de Navarra, por el que se 

aprueba provisionalmente la propuesta de lista de lugares de Navarra que 

pueden ser considerados como de importancia comunitaria, se someten a 

exposición pública y se ordena la remisión al Ministerio de Medio Ambiente 
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para su posible incorporación con las del resto del Estado Español a la Red 

Natura 2000.  

Río Ega y barrancos. SNU PrtA: ZF 

Incluye los cauces del río Ega y los barrancos y sus orillas situadas dentro del Dominio 

público hidráulico más 5 metros de servidumbre.  

En el POT 5 se incluyen los cauces y las orillas situadas dentro del DPH como una 

parte de la subcategoría denominada Sistema de cauces y riberas, dentro del 

apartado considerado de Especial Protección. En el presente P.U.M. de Cárcar se ha 

considerado más lógico que la subcategoría Ríos y barrancos tenga entidad 

específica por estar amparada por legislación sectorial supramunicipal. 

Régimen de protección:  

- Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, Real Decreto 1/2001, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto 849/1986 

de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del dominio público 

hidráulico, Real Decreto 9/2008 por el que se modifica el anterior. 

Entorno fluvial. SNU PrtA: ZF 

Incluye áreas de vegetación natural de ribera o donde ésta puede recuperarse, 

fuera del DPH pero en su entorno inmediato. También vegetación de barrancos 

mediterráneos que en el POT 5 considera Vegetación de especial interés. 

Esta subcategoría vendría a complementar, junto con la anterior de Río Ega y 

barrancos, la figura de Sistema de cauces y riberas, prevista en el POT 5 y al 

mismo tiempo la conservación de la Vegetación de especial interés. Vegetación de 

barrancos mediterráneos. SNU PrtA: VEI 

Incluye el recinto del Hábitat 1420 del Inventario nacional de Hábitats de interés 

comunitario y la balsa de Julián, cercana al barranco de la Yasa 

Tiene notable interés paisajístico y como corredor biológico. 

Los objetivos son: 

- Conservar la vegetación de ribera situada fuera del Dominio público 

hidráulico. 

- Mejora del paisaje 

- Posibilitar la recuperación de la vegetación natural 

- Constituir corredores para fauna y flora 

- Posibilitar itinerarios no motorizados y creación de áreas recreativas 

relacionadas con el medio fluvial. 
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Vías pecuarias deslindadas. SNU PrtCu: VP 
 
En el término de Cárcar se encuentran deslindadas, totalmente o en parte, las 

siguientes vías pecuarias: 

- Cañada Real Pasada Principal del Ebro (CRPPE) 

- Pasada número 16 (P-16) 

- Pasada número 14 (P-14) 

- Pasada de la Viguilla (PV) 

- Pasada de la Lámpara o Cañada del Raso (PL) 

- Pasada del corral de Lámpara (PCL) 

- Ramal Abrevadero de la Pasada núm. 16 o Ramal Abrevadero de los Huertos 

(RA-P-16) 

 

De acuerdo con los criterios de la sección de Planificación y Ayudas las vías 

pecuarias deslindadas se categorizan de Protección, subcategoría Valor ambiental, 

y no en la subcategoría de Valor cultural como aparece en el Plan de Ordenación 

Territorial del Eje del Ebro (POT 5). 

Las Vías pecuarias están amparadas en la legislación sectorial supramunicipal Ley 

Foral 19/1997 de Vías pecuarias de Navarra  

Áreas de aves esteparias. SNU PrtA: AEIF 

Definidas por el Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Dpto. de Medio 

Ambiente no son estrictamente Espacios protegidos, pero han sido señaladas por 

el POT 5 como Áreas de especial protección, lo que condiciona su categorización 

en el Plan General Municipal. 

En el término municipal de Cárcar se encuentran dos recintos de la zonificación de 

aves esteparias; el primero, situado en el nordeste del término forma parte del 

Área nº 5 denominada como Baigorra  -Usón y el segundo que ocupa buena parte 

del sureste del término municipal, forma parte del Área nº 6, titulada Santa Cruz-

Lámpara; las dos áreas están consideradas como de categoría Muy alta para la 

conservación de aves esteparias. 

Incluyen varios recintos de Hábitats de interés comunitario que constan en el 

Inventario nacional de Hábitats de interés comunitario. 

El objetivo de esta subcategoría es la conservación de los ecosistemas esteparios y 

especialmente la avifauna esteparia. 

Se deberá evitar cualquier acción que suponga el cambio de usos agropecuarios 

(secano, barbecho, pastoreo en extensivo).  

Se fomentarán y mantendrán los usos agrícolas de secano con cultivos herbáceos y 

las formaciones naturales o semi-naturales como pastizales, ribazos, llecos con 
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matorral, barrancos, zonas húmedas y otros que puedan servir de refugio a la flora y 

fauna silvestre.  

La ganadería extensiva de ovino es compatible con los valores protegidos por lo que 

se considera autorizable.   

Para evitar el impacto acumulativo de pequeñas actuaciones, la superficie alterada 

(sin capacidad de uso por parte de fauna esteparia) en su conjunto no deberá 

exceder del 2% de la superficie total de cada área y que no altere la funcionalidad de 

la misma. 

Valor paisajístico 

Paisaje natural. SNU PrtP: PN 

En el POT 5 los acantilados rocosos en general se consideran incluidos en la 

categoría de Protección, sub-categoría Valor paisajístico, sub-sub-categoría 

Paisajes naturales.  

Se delimitan dos áreas que incluyen acantilados rocosos que marcan las 

terminaciones de las pequeñas sierras de constitución yesosa sobre el río Ega o 

sus llanuras aluviales. 

Valor paisajístico: estos cortados y laderas cierran la cuenca visual del valle del 

Ega hacia el oeste, aportando a su vez excelentes miradores sobre la cuenca del 

Ega. 

Los criterios empleados para delimitar los cortados del Ega se basan en los 

criterios y determinaciones expuestas en el POT 5 relativas a los paisajes naturales 

y responden al objetivo de agrupar el valor paisajístico de estos relieves, los 

riesgos naturales existentes y la integridad del conjunto de la unidad ambiental. 

En esta delimitación ya se incluye la banda de 50 m de distancia a la zona de 

escarpes en su coronación. En la base del mismo, al pie del cantil, el cortado entra 

en contacto tanto con el río Ega formando parte de la dinámica fluvial del río, 

como con zonas agrícolas que ocupan la primera terraza del río. 

El objetivo es la conservación de sus características paisajísticas y de los valores 

ambientales de su vegetación y comunidades rupícolas. 

Valor cultural 

Yacimientos arqueológicos 

La extensa relación de yacimientos arqueológicos del término de Peralta, entre los 

que no se encuentra ninguno de la categoría a), están amparados por legislación 

sectorial supramunicipal 
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- Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra.  

- Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 

 

Valor para explotación natural. 

 

En el POT 5 entre las Áreas de Especial Protección se incluyen los Suelos de 

Elevada Capacidad Agrológica en la categoría de Protección, sub-categoría Para su 

explotación natural. 

En el municipio de Cárcar todos los Suelos de Elevada Capacidad Agrológica están 

comprendidos en los cultivos de regadío existentes, que por otra parte también 

están protegidos por la legislación sectorial. Las dos sub-categorías que siguen 

cubren sobradamente los suelos a proteger exigidos por el POT 5 por este 

concepto. 

Regadío tradicional. SNU PrtEN: R, SNU PrtEN: SECA 

Cultivos de regadío incluidos en el Plan Foral de Regadíos de Navarra. 

Se incluyen campos de cultivo de regadío y terrenos circunstancialmente no 

cultivados como pastizales y choperas, pero con infraestructuras de riego, 

básicamente dominadas por las acequias del Molinar y de la Central. 

- Ley Foral 7/1999 de 16 de marzo, de actuaciones y obras en regadíos 

integrados en el Plan Foral de Regadíos de la Comunidad Foral de Navarra 

Otros regadíos. SNU PrtEN: R 

Incluye campos de regadío con instalación de riego por elevación y cultivos de 

invernaderos, no incluidos en el Regadío tradicional, y sujetos a la Ley Foral 

1/2002 de Infraestructuras Agrícolas. 

El objetivo es proteger la productividad de la tierra y las infraestructuras de riego 

que han permitido aumentar la eficiencia del sistema productivo. 

Salvaguarda de modelo de desarrollo territorial 

Vías pecuarias sin deslindar. SNU PrtCu: VP 

Incluye las vías pecuarias que constan en el Proyecto de Clasificación de Vías 

Pecuarias de Cárcar, pero que no están deslindados y no aparecen en la 

cartografía catastral. 

Las vías pecuarias y lugares asociados son bienes de dominio público de la 

Comunidad Foral de Navarra. Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías 

pecuarias de Navarra. 
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Destinado a infraestructuras 

Carreteras 

La red de carreteras  del término de Cárcar está compuesta por tramos o la 

totalidad de las siguientes: 

- NA-122 Carretera de Interés de la Comunidad Foral Estella – Andosilla 

- NA-134 Carretera de Interés de la Comunidad Foral Eje del Ebro 

- NA-6230 Carretera local Ventas de Cárcar – Cárcar 

- NA-6231 Acceso Cárcar 

- Variante de Andosilla 

- Tramos en desuso de la antigua NA-134 

 

Centro de tratamiento de RSU 

El Vertedero controlado y Centro de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de 

carácter comarcal, de la Mancomunidad de Montejurra situado en Cárcar ha sido 

modificado recientemente y ha dejado de ser Vertedero, para continuar como Centro de 

Tratamiento de RSU y de Transferencia (al Vertedero de Culebrete). 

Está situado  dentro del LIC Yesos de la Ribera estellesa y sujeto a legislación sectorial 

supramunicipal. 

Prevención de riesgos 

- Zona de riesgo alto de inundación. SNU PrtR. ZI 

- Zona de riesgo medio de inundación. SNU PrtR. ZI 

- Zona de riesgo bajo de inundación. SNU PrtR. ZI 

 

El POT 5, en el documento PN4 define la normativa de protección de cada una de estas 

subcategorías, que serán de aplicación donde estas zonas de riesgo están delimitadas. 

 

Al no estar delimitadas las distintas zonas de riesgo de inundación se propone aplicar 

preventivamente la normativa correspondiente a la Zona de riesgo alto a la Zona 

inundable con período de retorno de 500 años. En cuanto se delimiten las zonas de 

riesgo se aplicará automáticamente a cada zona la normativa correspondiente. 

El objetivo es posibilitar la libre circulación del agua  en caso de avenidas y evitar riesgos 

a las personas y bienes. 

Área con riesgo de desprendimientos. SNU PrtR: MM 

De acuerdo con los criterios del POT 5, se delimita un área con riesgo de 

desprendimientos de masas entre el actual casco urbano y el río Ega. 
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El objetivo es preservar del riesgo de desmoronamiento o caída de grandes bloques por 

fracturación de las rocas a los bienes o personas que pudieran situarse en su área de 

influencia. 

 

4.3.2. CATEGORÍA PRESERVACIÓN 

Incluye los suelo no urbanizables que no están comprendidos en la categoría de 

Protección, que el Plan General Municipal debe categorizar, subcategorizar y 

normativizar con los objetivos establecidos en la legislación urbanística vigente y con  los 

criterios del Plan de Ordenación del Territorio del Eje del Ebro (POT 5).  

Teniendo en cuenta que las sub-categorías propuestas en el POT 5 para los suelos de 

Preservación son de carácter orientativo, que cuando se inició la redacción del PGM de 

Cárcar no se había aprobado el POT 5, se ha mantenido las sub-categorías propuestas 

inicialmente ya que sin ser totalmente homologables a las orientadas por el POT 5, los 

criterios de sub-categorización son similares. 

Sub-categorías: 

Valor ambiental 

Forestal 

Comprende terrenos no cultivados, con vegetación arbórea, con independencia 

del estado de desarrollo de los árboles, matorrales o pastizales, no incluidos en las 

sub-categorías anteriores. 

Tiene interés paisajístico y ecológico apreciable y algunas veces económico, que 

aconseja su mantenimiento como terreno forestal. 

Los objetivos de esta sub-categoría son la conservación de especies y hábitats de 

interés con el mantenimiento de una cubierta vegetal permanente como método 

de freno de la erosión, conservar y mejorar sus valores ecológicos, mantener la 

capacidad productiva y la creación de paisaje. 

De los hábitats de interés comunitario que constan en el Inventario nacional, en 

esta sub-categoría se incluyen dos pequeños recintos del Hábitat 1520 en el NW 

del término y otro en el sur y un recinto del Hábitat 6220 en el este. (El resto de 

los hábitats inventariados están comprendidos en el LIC y en las Áreas de aves 

esteparias). 

En este P.U.M. de Cárcar se considera que esta sub-categoría cumple con las 

finalidades propuestas en POT 5  para las figuras que propone, dentro de la 

categoría Preservación, sub-categoría Valor ambiental: Formaciones vegetales con 

valor ambiental y protector, y Formaciones arbustivas y herbáceas. 
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Humedales 

Siguiendo los criterios del POT 5 se delimitan cuatro humedales que no están 

comprendidos en la relación de Humedales protegidos por legislación sectorial 

por lo que para su protección se incluyen en esta sub-categoría de Preservación. 

La balsa de Julián Díaz y la balsa de Cuestacarbón, situadas en la Yasa se 

encuentran dentro del recinto de Entorno fluvial, en la categoría de Protección. 

La balsa de la Badina está dentro del Regadío tradicional, en la categoría de 

Protección. 

La balsa de La Val se encuentra en un recinto de suelos no cultivados, categoría de 

Preservación, sub-categoría de Forestal. 

El objetivo es la conservación de los valores ambientales y paisajísticos. 

Las pequeñas balsas para el ganado o para riego suelen ser importantes para 

anfibios, entre otras especies animales de interés o amenazadas.  

Deberán tenerse en cuenta los requerimientos ecológicos de las especies de 

interés presentes en estas zonas. En algunas se deberá evitar el vaciado en época 

que pueda afectar a estas especies, sin que las balsas pierdan utilidad para el 

cometido que fueron creadas.  

Agrícola en entorno forestal 

Comprende terrenos cultivados actualmente, principalmente de cultivos 

herbáceos, en secano, intercalado o contiguos a terrenos forestales. 

Son suelos con aprovechamientos agrícola y ganadero, de valor medio, pero que por 

su situación, intercalados entre suelos forestales o en relieves destacados, deben 

tener restricciones especiales a posibles construcciones e instalaciones, autorizables 

en otros suelos agrícolas de Preservación. 

Siguiendo los criterios del POT 5 de la figura Mosaico monte-cultivo, se delimita una 

zona, cuyo objetivo de esta subcategoría es mantener y mejorar la capacidad 

productiva agraria, preservar sus valores paisajísticos, ambientales y la estructura 

del paisaje. 

Valor paisajístico 

Senderos balizados y área de acogida 

Incluye los senderos balizados existentes, con sus pequeñas áreas de acogida y 

paneles informativos, promovidos por la agencia TEDER y al área de acogida 

situada en el entorno de la ermita de la Virgen de Gracia. 
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El objetivo es mantener y potenciar su uso recreativo y didáctico, 

complementando, en el caso de la ermita, la conservación del valor cultural de la 

misma. 

Valor cultural 

Ermita de la Virgen de Gracia 

Elemento de interés arquitectónico e histórico y de valor sentimental para los 

vecinos de Cárcar. 

El objetivo es la conservación y mejora de de sus valores culturales. 

Valor para su explotación natural 

Agrícola – ganadero 

Comprende terrenos cultivados actualmente en secano, tanto de cultivos 

herbáceos como leñosos, no incluidos en la categoría de Protección, ni en la de 

Preservación de valor ambiental.  

Son suelos apropiados para su aprovechamiento agrícola y de ganadería extensiva, 

de valor medio. 

El objetivo de esta subcategoría es mantener y mejorar la capacidad productiva 

agraria al tiempo de conservar sus valores ecológicos. 

Destinado a infraestructuras 

Caminos públicos 

Incluye los caminos de dominio público (excepto carreteras y Vías pecuarias). El 

objetivo es asegurar su conservación y mejora como vía de dominio público. 

Infraestructuras de riego e hidroeléctricas 

Comprende las acequias, casetas e instalaciones de bombeo, destinadas al 

regadío, centrales eléctricas, canales y acequias derivadas del río para el 

suministro a las centrales. 

Abastecimiento y saneamiento de agua 

Comprende depósito de agua e instalaciones de conducción de agua potable y de 

aguas residuales. 

Subestación eléctrica 

Incluye la parcela donde se va a instalar la subestación eléctrica promovida por 

Iberdrola y con proyecto aprobado y autorizado. 



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 62 

Telecomunicaciones 

Incluye un recinto con antena en torre metálica e instalaciones anexas. 

Gaseoducto 

Incluye un recinto con instalaciones de control del gasoducto. 

Destinado a actividades especiales 

Cementerio 

Parque fotovoltaico 

Incluye las dos instalaciones existentes. 

Gravera 

Incluye las instalaciones de las explotaciones de gravas autorizadas. 

Planta de compostaje 

4.4. CUANTIFICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

Suelo Residencial 

Suelo urbano consolidado ......................................................... 540.232,59 m2 

Suelo urbano no consolidado ...................................................... 20.344,47 m2 

Suelo urbanizable sectorizado ................................................... 105.648,74 m2 

Total suelo residencial ........................................................ 666.225,80 m2 

Suelo  industrial y de actividades económicas 

Suelo urbano consolidado ......................................................... 160.114,11 m2 

Suelo urbano no consolidado ...................................................... 76.795,16 m2 

Suelo urbanizable sectorizado ..................................................... 68.338,68 m2 

Total suelo actividades económicas ..................................... 305.247,95 m2 

Suelo por categorías 

Total suelo urbano consolidado ................................................ 700.346,70 m2 

Total suelo urbano no consolidado ........................................... 106.578,63 m2 

Total suelo urbanizable sectorizado .......................................... 173.987,42 m2 

Total suelo urbano-urbanizable clasificado ........................... 980.912,75m2 
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CAPITULO 5.- DETERMINACIONES DE LA ORDENACION PROPUESTA 

 

El Plan General Municipal tiene que definir los espacios destinados a sistemas generales de 

espacios libres y zonas verdes, equipamientos e infraestructuras necesarias para garantizar los 

servicios urbanos necesarios. El planeamiento preverá las reservas necesarias para el total de 

la población prevista por la ordenación, diferenciando los sistemas generales de los sistemas 

locales. 

El artículo 53 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, modificado 

por la Ley Foral 6/2.009 de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda, establece 

los módulos que, con carácter de mínimos, deberán contemplarse en el planeamiento como 

reservas de suelo para espacios dotacionales y de servicios. 

 

5.1. SISTEMAS GENERALES DE ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES. 

En el artículo 53.4.a se establece una superficie de reserva de espacios libres públicos con 

carácter de sistema general no inferior a 5 m2 por habitante o de 15 m2 por cada 100 m2 

construidos de uso residencial en suelo urbano y urbanizable sectorizado. La superficie de 

sistemas generales de espacios libres previstos por este Plan General según el siguiente 

listado, equivale a 156,20 m2/habitante. 

SG. EL-ZV 1. Sistema general de espacios libres y zonas verdes entorno de la iglesia de 

San Miguel y Residencia de Ancianos 

Estaba contemplado en las Normas Subsidiarias vigentes con anterioridad y comprende 

todo el espacio libre de edificación que existe en el entorno de la Iglesia de San Miguel y 

la Residencia de Ancianos. Esta totalmente urbanizado y no se prevé ninguna actuación 

sobre el mismo. 

SG. EL-ZV 2. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Un parte de este sistema general ya se contemplaba en las Normas Subsidiarias. Ahora 

se incrementa esta superficie incluyendo los terrenos situados al norte del recinto de las 

instalaciones deportivas hasta el acceso rodado a la Residencia de Ancianos por detrás 

del frontón. No se prevé ninguna actuación salvo las propias de mantenimiento. 

SG. EL-ZV 3. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Comprende las laderas de pendiente pronunciada existentes entre el núcleo urbano y el 

trazado de la carretera NA-134. Hasta ahora eran suelo no urbanizable, se incorporan al 

suelo urbano como sistema general a consecuencia del modelo urbano propuesto. No se 

prevé ninguna actuación preservando la vegetación existente. 
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SG. EL-ZV 4. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Comprende las laderas de pendiente pronunciada existentes entre el núcleo urbano y el 

antiguo trazado de la carretera NA-6230. Hasta ahora eran suelo no urbanizable, se 

incorporan al suelo urbano como sistema general a consecuencia del modelo urbano 

propuesto. No se prevé ninguna actuación preservando la vegetación existente. 

SG. EL-ZV 5. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Incluye los terrenos a ambos lados del barranco Mallatón, entre la carretera del 

Barranco y la nueva unidad de ejecución UE-3 de suelo urbano no consolidado y el 

sector de suelo urbanizable sectorizado SR-1. Con anterioridad suelo no urbanizable, se 

incorpora como consecuencia del modelo urbano propuesto. No se prevé ninguna 

actuación preservando la vegetación existente y garantizando la zona de servidumbre 

del barranco, de tal forma que resulte transitable y no se dispongan obstáculos a lo largo 

de su trazado longitudinal. 

SG. EL-ZV 6. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Terrenos en ladera de pendiente pronunciada entre la zona de Vista Alegre y la carretera 

del Barranco. Con anterioridad suelo no urbanizable, se incorpora como consecuencia 

del modelo urbano propuesto. No se prevé ninguna actuación preservando la 

vegetación existente 

SG. EL-ZV 7. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Terrenos situados en la zona de San Cerní junto a la carretera NA-6230 frente a 

Conservas Cárcar. Hasta ahora eran suelo no urbanizable, se incorporan al suelo urbano 

como sistema general a consecuencia del modelo urbano propuesto. No se prevé 

ninguna actuación preservando la vegetación existente 

SG. EL-ZV 8. Sistema general de espacios libres y zonas verdes incluido en AR-1/SR-1. 

Sistema general de espacios libres incluido en el área de reparto AR-2/SR-1 de suelo 

urbanizable residencial. Se actuará acondicionando el espacio mediante una 

“urbanización blanda” que dispondrá de ajardinamiento con red de riego, alumbrado 

público y mobiliario urbano. 

SG. EL-ZV 9. Sistema general de espacios libres y zonas verdes incluido en AR-1/SR-2. 

Sistema general de espacios libres incluido en el área de reparto AR-1/SR-2 de suelo 

urbanizable residencial. Se actuará acondicionando el espacio mediante una 

“urbanización blanda” que dispondrá de ajardinamiento con red de riego, alumbrado 

público y mobiliario urbano. 
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Excepto los sistemas generales SG. EL-ZV 8, y SG. EL-ZV 9, que se obtendrán en el 

proceso de gestión del planeamiento correspondiente, el resto de los sistemas generales 

anteriores, en la actualidad ya son de titularidad pública. 

Superficies de sistemas generales de espacios libres y zonas verdes 

SG. EL-ZV 1 ............................................................................................. 10.731,96 m2 

SG. EL-ZV 2 ............................................................................................. 35.129,82 m2 

SG. EL-ZV 3 ............................................................................................. 39.859,32 m2 

SG. EL-ZV 4 ............................................................................................. 35.345,85 m2 

SG. EL-ZV 5 ............................................................................................. 45.184,86 m2 

SG. EL-ZV 6 ............................................................................................... 7.468,23 m2 

SG. EL-ZV 7 ............................................................................................... 2.834,25 m2 

SG. EL-ZV 8 .................................................................................................. 362,84 m2 

SG. EL-ZV 9 ............................................................................................... 4.428,90 m2 

Total Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes ......... 181.346,03 m2 

 

5.2.-SISTEMAS GENERALES DE EQUIPAMIENTOS. 

Los Sistemas Generales de Equipamiento están constituidos por los edificios de dominio y uso 

público destinados a dotar de servicios públicos de interés social y comunitario al municipio. Se 

grafían en los planos correspondientes y se relacionan a continuación. 

-Casa Consistorial. 

-Residencia de ancianos. 

-Escuela Pública de Educación infantil y primaria. 

-Instalaciones polideportivas. 

-Consultorio médico. 

-Casa de cultura. 

-Campo de fútbol. 

-Cementerio. 

-Parada de autobuses. 
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Además el Plan General propone, para esta finalidad, los siguientes suelos: 

- Suelo para ampliación de las instalaciones deportivas de las piscinas con una superficie 

de 1.081,41 m2. 

- Suelo para equipamiento polivalente en los terrenos actualmente utilizados como 

aparcamiento de camiones en la zona de las Planas con una superficie de 7.865,32 m2. 

 

5.3.-SISTEMAS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS. 

Los Sistemas Generales de Infraestructuras se han dividido en Sistemas Generales Viarios, 

Sistemas Generales Peatonales y Sistemas Generales de Servicios Urbanos. Se grafían en los 

planos correspondientes. 

 

5.3.1. SISTEMAS GENERALES VIARIOS: los constituyen la red de vías y calles de uso 

público de mayor importancia dentro del núcleo urbano por las relaciones que 

establecen entre los accesos y las distintas zonas del mismo. 

SGV-1. Sistema general viario. 

Comprende el viario que discurre desde el acceso al núcleo urbano desde la 

carretera NA-134 a través de la c/ Salvador Ordoñez hasta la Plaza de los Fueros. 

SGV-2. Sistema general viario. 

Comprende la c/ Vista Alegre y la Carretera del Barranco entre las rotondas de 

acceso al núcleo urbano desde la NA-134 y la NA-6230. 

SGV-3. Sistema general viario. 

Corresponde a la c/ Camposantillo entre la rotonda de acceso al núcleo urbano 

desde la NA-134 y la calle Salvador Ordoñez. 

SGV-4. Sistema general viario. 

Corresponde a la Plaza de los Fueros. 

SGV-5. Sistema general viario. 

Corresponde al viario que discurre entre la Plaza de los Fueros y la c/ Vista Alegre. 
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SGV-6. Sistema general viario. 

Corresponde con la c/San Cerni, entre la c/ Vista Alegre y la rotonda de acceso al 

núcleo desde la Na-6230. 

SGV-7. Sistema general viario. 

Corresponde al tramo de la carretera NA-6230 entre la rotonda de acceso al 

núcleo urbano y el puente sobre el río Ega. 

SGV-8. Sistema general viario. 

Corresponde a la calle que desde el SGV-1, junto al acceso desde la NA-134, 

proporciona acceso al cementerio y a la  Iglesia y a la Residencia de Ancianos.  

SGV-9 Sistema general viario. 

Incluido en AR-3, se trata del futuro acceso a esta área de suelo urbanizable no 

sectorizado de actividades económicas desde la rotonda existente en la NA-134. 

 

5.3.2. SISTEMAS GENERALES PEATONALES: lo constituyen los recorridos peatonales más 

relevantes que relacionan las partes más significativas del núcleo urbano.  

SGV-10. Sistema general peatonal incluido en AR-2. 

Franja de terreno de 10 m de ancho incluido en el área de reparto AR-2 de suelo 

urbano no consolidado para actividades económicas, junto al canal del rio Ega, 

para completar la comunicación peatonal y poner en valor la ribera del mismo. Se 

trata de una conexión entre los caminos que bordean por el norte y por el sur la 

parcela de Conservas Carcar. 

SGV-11. Sistema general peatonal. 

Comprende la red de caminos y senderos existentes que comunican el núcleo 

urbano, a través del SGV-8, con el cementerio y el futuro desarrollo residencial de 

suelo urbanizable  SR-2. 

SGV-12. Sistema general peatonal. 

Corresponde a la pasarela peatonal sobre la NA-134 que comunica el núcleo 

urbano y el área industrial y campo de fútbol situado al otro lado de dicha 

carretera. 

SGV-13. Sistema general peatonal 

Corresponde a la rampa y escaleras peatonales que comunican la parte alta del 

núcleo urbano desde la c/ Oliva hasta la c/ Vista Alegre. 
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5.3.3. SISTEMAS GENERALES DE SERVICIOS URBANOS: lo constituyen las instalaciones y 

edificios al servicio de las redes así como las propias redes de los distintos servicios 

urbanos básicos dentro del núcleo urbano. En concreto incluyen las redes de 

abastecimiento, saneamiento de aguas residuales y pluviales, suministro de energía 

eléctrica, alumbrado público, gas natural y telecomunicaciones. 

SGSU de abastecimiento. 

Incluye las siguientes instalaciones: 

-Red de suministro al depósito de aguas de Cárcar dentro del suelo urbano 

y urbanizable. 

-Depósito de aguas. 

-Trazado de la red de abastecimiento que discurre entre el depósito y la 

Plaza de los Fueros. 

-Trazado de la red de suministro al núcleo urbano de Andosilla dentro del 

suelo urbano y urbanizable. 

SGSU de saneamiento. 

Incluye el colector de saneamiento que discurren, dentro del suelo urbano y 

urbanizable, con un trazado sensiblemente paralelo a la NA-134 hasta cruzar el rio 

Ega junto a Conservas Cárcar continuando hasta la planta depuradora situada en 

San Adrián. 

Nuevo trazado propuesto para resolver la inexistencia de saneamiento en los 

asentamientos para actividades económicas y residenciales existentes en el 

entorno de las carreteras NA-122 y NA-6230. 

SGSU de suministro de energía eléctrica. 

Incluye las redes que suministran energía a los distintos Centros de 

Transformación, incluyendo estos, dentro del suelo urbano y urbanizable. 

SGSU de alumbrado. 

Incluye las instalaciones de alumbrado público existentes o futuras que discurren 

por los Sistemas Generales Viarios. 

SGSU de gas natural. 

Incluye los tramos de red en alta presión y los distintos ramales que suministran 

gas natural al núcleo urbano dentro del suelo urbano y urbanizable. 
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SGSU de telecomunicaciones. 

Incluye las redes de telecomunicaciones y los distintos ramales que proporcionan 

servicio al núcleo urbano dentro del suelo urbano y urbanizable. 

 

5.4 DOTACIONES PÚBLICAS 

Respecto de la reserva de suelo para esta finalidad el artículo 53 4 b de la LFOTU establece lo 

siguiente: 

“b) En todos los sectores que incluyan suelo urbanizable y/o urbano no consolidado de 

uso residencial, con el carácter de dotaciones locales y, por tanto, con independencia de 

los elementos del sistema general que se sitúen en su interior, se deberán definir las 

reservas de terrenos para dotaciones públicas, que tendrán una superficie no inferior a 

50 m2 por cada 115 m2 construidos de uso residencial. La superficie de dicha reserva 

destinada específicamente a zonas verdes y espacios libres no será en ningún caso 

inferior a 20 m2 por cada 100 m2 construidos ni al 10% de la superficie total del sector, 

sin computar en dicha superficie los sistemas generales incluidos en el mismo. Estas 

cesiones podrán reducirse motivadamente en los núcleos de población inferior a 500 

habitantes. Las ampliaciones de suelo que puedan producirse tras la aprobación del 

P.G.M. deberá mantener esta proporción mínima de reservas”. 

La ordenación pormenorizada propuesta en el Plan General Municipal en cada una de las 

unidades de ejecución y sectores establece la localización concreta de los distintos espacios 

libres y equipamientos. 

5.4.1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESERVAS LEGALES. (Art. 53 LFOTU 35/2002). 

Suelo urbano no consolidado residencial. 

SUELO URBANO NO 

CONSOLIDADO 

RESIDENCIAL 

SUPERFICIE 

M2 
Nº VIVIENDAS 

M2 CONSTRUIDOS 

TOTALES DE 

VIVIENDA 

EQUIPAMIENTO 

M2 

ESPACIOS LIBRES 

/ ZONAS VERDES 

M2 

PLAZAS 

APARCAMIENTO 

SR-3/UE-1 2.384,15 14,00 1.609,62 

 

1.376,73  

 

SR-3/UE-2 10.171,82 20,00 4.970,40 2.547,60  

 

44,00 

SR-3/UE-3 6.516,99 14,00 3.387,39 

 

1.083,79 17,00 

SR-3/UE-4 1.271,51 4,00 678,98 

  

5,00 

TOTAL SR-3 20.344,47 52,00 10.646,39 2.547,60  2.460,52  66,00 
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SR-3  

Uso global residencial 

UE-1. Superficie: .............................................  2.384,15 m2 

UE-2. Superficie: ...........................................  10.171,82 m2 

UE-3. Superficie: .............................................  6.516,99 m2 

UE-4. Superficie:  ............................................. 1.271,51 m2 

Superficie SR-3:  ....................................... 20.344,47 m2 

Reservas legales 

Dotaciones públicas: (10.646,39 / 115) x 50 = 4.628,86 m2 

Zonas verdes y espacios libres:  (10.646,39 / 100) x 20 = 2.129,28 m2 

 10% x 20.344,47 = 2.034,45 m2 

Equipamiento: 4.628,86 – 2.129,28 = 2.499,58 m2 

Aparcamientos públicos: 0,7 x 52 v. =36 plazas 

Reservas Plan 

Espacios libres y zonas verdes: (UE-1)1.376,73m2

 (UE-3)1.083,79m2

 2.460,52 m2 > 2.129,28 m2 

Equipamiento: 2.547,60 m2 (UE-2)  > 2.499,58 m2 

Aparcamientos públicos: 44 p (UE-2) 

 17 p (UE-3) 

 5 p (UE-4) 

 66 plazas > 36 plazas 

 

Aparcamientos: 

Edificación sobre rasante:  10.646,39 m2 

Espacios destinados a garaje:  3,60 x 12 x 38 v.unif. = 1.641,60 m2 

Edificación computable de cálculo: 9.004,79 m2 

Aparcamiento exigido:  (9.004,79 / 100) x2 = 180 plazas 

Aparcamiento sótano viv. colectiva:  804,81 m2 / 20 m2/p = 40 p 

Aparcamiento viv. unifamiliar (normativa):  2p/viv. x 38 = 76 p 

Total aparcamiento en edificación: 116 p 

Aparcamiento público: 66 p 

Total aparcamiento:  182 p > 180 p 
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Suelo urbano no consolidado actividades económicas. 

SUELO URBANO NO 
CONSOLIDADO AA.EE. SUPERFICIE 

M2 
CONSTRUIDOS 

TOTALES  EQUIPAMIENTO 

ESPACIOS 
LIBRES / ZONAS 

VERDES 

AR-2 / UE-5 36,829,16 12,623,08 2.335,73 6.486,45 

AR-2 / UE-6 39.966,00 14.576,55 no exigible TR2017 6.968,39 

 

AR-2  

Uso global de actividades económicas 

UE-5. Superficie: 36.829.16 m2 

Sistema General Incluido S.G.V.-13: 2.469,40 m2 

Reservas legales 

Zonas verdes y espacios libres:  10% x 36.829.16 = 3.682,29 m2 

Equipamiento polivalente:  4% x 36.829.16 = 1.473,16 m2 

Reservas Plan 

Zonas verdes y espacios libres:  6.486,45 m2 > 3.682.29 m2 

Equipamiento polivalente:  2.335,73 m2  > 1.473,16 m2 

 

Dado que la totalidad de la unidad de ejecución constituye una única parcela para actividades 

económicas de superficie superior a 20.000 m2 no es necesaria la reserva de plazas de 

aparcamiento en espacio de uso público. 

 

UE-6. Superficie: 39.966,00 m2 

Sistema General Incluido S.G.V.-13: 2.469,40 m2 

Reservas legales 

Zonas verdes y espacios libres:  10% x 39.966,00 = 3.996,60 m2 

Equipamiento polivalente: no exigible TR 2017 

Reservas Plan 

Zonas verdes y espacios libres:  6.968,39 m2 > 3.996,60 m2 

 

Suelo urbanizable sectorizado residencial sin ordenación pormenorizada 

Los Planes Parciales que desarrollen urbanísticamente los sectores SR-1 y SR-2 deberán 

cuantificar y localizar las reservas legales. 
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5.5. DENSIDAD RESIDENCIAL Y TIPOLOGÍAS 

La densidad residencial de cada Unidad de Ejecución en suelo urbano no consolidado y en cada 

uno de los Sectores de suelo urbanizable se ha calculado en función del número de viviendas 

por hectárea, excluyendo los sistemas generales que pudieran estar incluidos o adscritos. 

En cumplimiento del artículo 52 de la LFOTU al menos el 50% de la nueva capacidad residencial 

se destinara a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, 

siendo el 70% de dichas viviendas de protección oficial, VPO. 

El Plan General propone una tipología edificatoria diversa predominando la vivienda 

unifamiliar adosada combinada con la vivienda colectiva. En cada una de las Unidades de 

Ejecución y Sectores se establece el número concreto de viviendas y las tipologías de las 

mismas. 

El plan prevé un total de 348 viviendas, 174 libres y 174 protegidas, de las que 122 son VPO. 

Estas viviendas se han previsto en desarrollo de 4 unidades de ejecución en suelo urbano no 

consolidado de titularidad privada y en 2 sectores en suelo urbanizable sectorizado, siendo 

uno de ellos, el sector SR.-2, de titularidad pública. El desarrollo de las unidades de ejecución y 

la construcción de las viviendas estarán sujetas a la demanda y si fuera necesaria una 

intervención municipal en el mercado del suelo se cuenta con un ámbito, sector SR-2, de 

titularidad pública en su totalidad.  

Suelo Urbano No Consolidado 

UNIDAD DE 
EJECUCIÓN SUPERFICIE Ha 

NÚMERO 
VIVIENDAS 

DENSIDAD 
viv/ Ha 

VIVIENDAS  
PROTECCIÓN V.P.O. 

UE-1 0,24 14 58,33 14 14 

UE-2 1,01 20 19,80 6 2 

UE-3 0,65 14 21,54 4 2 

UE-4 0,13 4 30,77 2   

TOTAL 2,03 52 25,62 26 18 

En suelo urbano no consolidado residencial se han previsto un total de 52 viviendas de las que, 

al menos, 26 deberán contar con algún tipo de protección pública y 18 de estas, como mínimo, 

serán de Protección Oficial. 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

SECTOR AREA DE 
REPARTO 

SUPERFICIE 
Ha 

NÚMERO 
VIVIENDAS 

DENSIDAD  
viv/Ha 

VIVIENDAS  
PROTECCIÓN V.P.O. 

SR-1 AR-1 5,60 170 30,36 88 64 

SR-2 AR-1 4,97 126 25,35 72 54 

TOTAL   10,57 296 28,00 160 118 

En suelo urbanizable sectorizado residencial se han previsto un total de 296 viviendas de las 

que, al menos, 160 deberán contar con algún tipo de protección pública y 118 de estas, como 

mínimo, serán de Protección Oficial. 
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CAPITULO 6.- APROVECHAMIENTOS 

 

6.1. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 

Los diferentes coeficientes de homogeneización o ponderación se han establecido en base a 

los valores en venta de los diferentes tipos de viviendas de protección pública establecidos por 

el Gobierno de Navarra y los costes de construcción actuales en municipios del tipo de Cárcar. 

Estos coeficientes homogeneízan los metros cuadrados edificables de cada uso y tipología para 

obtener los aprovechamientos lucrativos de cada Área de Reparto y Unidad de Ejecución 

delimitados. 

De forma previa al desarrollo de las distintas unidades de ejecución y áreas de reparto los 

coeficientes de homogeneización se podrán ajustar a la situación real de mercado en ese 

momento. 

 

6.1.1. COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN 

- Residencial unifamiliar ........................................................ 1,00 

- Anexo vivienda unifamiliar en planta baja .......................... 1,00 

- Anexo vivienda unifamiliar en sótano ................................. 0,20 

- Residencial unifamiliar VPO ................................................. 0,90 

- Residencial Colectiva VPT - libre .......................................... 0,90 

- Residencial Colectiva VPO ................................................... 0,80 

- Suelo libre privado ............................................................... 0,20 

- Comercial ............................................................................. 0,50 

- Oficinas y Servicios terciarios .............................................. 0,50 

- Hostelería ............................................................................ 0,50 

- Actividades económicas (uso característico) ....................... 1,00 

- Equipamiento privado ......................................................... 0,50 

- Industria artesana, Talleres y Almacenes inocuos............... 0,50 

- Garaje (obligado por el Plan) ............................................... 0,20 

- Suelo libre AA EE  ................................................................. 0,50 
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6.2. APROVECHAMIENTO TIPO 

El aprovechamiento tipo de cada área de reparto se ha calculado dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo, homogeneizado con los coeficientes de ponderación, por la 

superficie total del ámbito. 

6.2.1. ÁREAS DE REPARTO DE USO GLOBAL RESIDENCIAL 

Se han establecido un área de reparto de uso global residencial, AR 1, que comprende 

los dos sectores de suelo urbanizable SR-1 y SR-2. 

APROVECHAMIENTO TIPO EN ÁREA DE REPARTO AR-1   

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES 
COEFICIENTES 

APROVECH. 
LUCRATIVO 

RESIDENCIAL COLECTIVA VPO 13.344,00 0,80 10.675,20 

RESIDENCIAL COLECTIVA VPT 6.240,00 0,90 5.616,00 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA LIBRE 26.112,00 1,00 26.112,00 

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR PLANTA BAJA 4.422,13 1,00 4.422,13 

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR SÓTANO 13.056,00 0,20 2.611,20 

COMERCIAL PLANTA BAJA 1.728,00 0,50 864,00 

GARAJE SÓTANO 7.104,00 0,20 1.420,80 

SUELO LIBRE PRIVADO 6.078,37 0,20 1.215,67 

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
  

52.937,00 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁREA DE REPARTO 
  

105.648,74 

SUPERFICIE CON DERECHO A APROVECHAMIENTO 
  

95.145.29 

APROVECHAMIENTO TIPO 
  

0.56 

SR1 
   

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES     

RESIDENCIAL COLECTIVA VPO 7.200,00     

RESIDENCIAL COLECTIVA VPT 3.360,00     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA LIBRE 15.744,00     

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR PLANTA BAJA 2.694,13     

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR SÓTANO 7.872,00     

COMERCIAL PLANTA BAJA 960,00     

GARAJE SÓTANO 3.840,00     

SUELO  LIBRE PRIVADO 3.902,37     

SUPERFICIE SECTOR 55.912,81     

SUPERFICIE CON DERECHO A APROVECHAMIENTO 51.111.50     

SR2       

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES     

RESIDENCIAL COLECTIVA VPO 6.144,00     

RESIDENCIAL COLECTIVA VPT 2.880,00     

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA LIBRE 10.368,00     

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR PLANTA BAJA 1.728,00     

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR SÓTANO 5.184,00     
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COMERCIAL PLANTA BAJA 768,00     

GARAJE SÓTANO 3.264,00     

SUELO  LIBRE PRIVADO 2.176,00     

SUPERFICIE SECTOR 49.735,93     

SUPERFICIE CON DERECHO A APROVECHAMIENTO 44.033.79     

 

6.2.2 ÁREAS DE REPARTO DE USO GLOBAL INDUSTRIAL Y DE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS  

Se ha establecido un área de reparto de uso global de actividades económicas, AR 2, en 

suelo urbano no consolidado. El resto de áreas industriales APD 1/F-1 y APD 2/F-1 en 

suelo urbano y APD 1/F-2 y APD 2/F-2 en suelo urbanizable se mantienen las 

determinaciones establecidas en el planeamiento anterior. 

APROVECHAMIENTO TIPO EN ÁREA DE REPARTO AR-2   

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 27.199,62 1,00 27.199,62 

EQUIPAMIENTO PRIVADO 2.335,73 0,50 1.167,86 

SUELO LIBRE PRIVADO 32.485,05 0,50 16.242,52 

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
  

44.610,00 

SUPERFICIE TOTAL DEL ÁREA DE REPARTO 
  

76.795,16 

SUPERFICIE CON DERECHO A APROVECHAMIENTO 
  

74.325,76 

APROVECHAMIENTO TIPO 
  

0.60 

 UE-5       

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PLANTA BAJA 10.098,47   

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PLANTA PRIMERA 2.524,61   

EQUIPAMIENTO PRIVADO 2.335,73   

SUELO LIBRE AA.EE. 17.908,51   

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-5 36.829,16   

SUPERFICIE CON DERECHO A APROVECHAMIENTO 34.359,76   

 UE-6       

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS  14.576,54   

SUELO LIBRE AA.EE. 14.576,54   

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-6 39.966,00   

SUPERFICIE CON DERECHO A 
APROVECHAMIENTO 39.966,00   

 

6.3. APROVECHAMIENTO MEDIO 

El aprovechamiento medio de cada unidad de ejecución se ha calculado dividiendo el 

aprovechamiento lucrativo, homogeneizado con los coeficientes de ponderación, por la 

superficie total de la unidad de ejecución. 
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APROVECHAMIENTO MEDIO DE LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. 
  

        

UE-1       

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

RESIDENCIAL COLECTIVA VPO 1.609,62 0,80 1.287,70 

GARAJE SÓTANO 804,81 0,20 160,96 

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
  

1.448,66 

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN 
  

2.384,15 

APROVECHAMIENTO MEDIO 
  

0,61 

  
   

UE-2 
   

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA LIBRE 4.970,40 1,00 4.970,40 

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR SÓTANO 2.485,20 0,20 497,04 

SUELO  LIBRE PRIVADO 3.564,30 0,20 712,86 

TOTAL APROVECAHMIENTO LUCRATIVO 
  

6.180,30 

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN  
  

10.171,82 

APROVECHAMIENTO MEDIO 
  

0,61 

  
   

UE-3 
   

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA LIBRE 2.697,74 1,00 2.697,74 

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR PLANTA BAJA 689,65 1,00 689,65 

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR SÓTANO 1.348,87 0,20 269,77 

SUELO  LIBRE PRIVADO 1.594,11 0,20 318,82 

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
  

3.975,99 

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN  
  

6.516,99 

SUPERFICIE CON DERECHO A APROVECHAMIENTO  
  

5.880,48 

APROVECHAMIENTO MEDIO 
  

0,68 

  
   

UE-4 
   

SUPERFICIE MÁXIMA POR USOS LUCRATIVOS SUPERFICIES COEFICIENTES APROVECH. LUCRATIVO 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR ADOSADA LIBRE 678,98 1,00 678,98 

ANEXO VIVIENDA UNIFAMILIAR SÓTANO 339,49 0,20 67,90 

SUELO  LIBRE PRIVADO 335,68 0,20 67,14 

TOTAL APROVECHAMIENTO LUCRATIVO 
  

814,014 

SUPERFICIE UNIDAD DE EJECUCIÓN  
  

1.271,51 

APROVECHAMIENTO MEDIO 
  

0,64 

 



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 77 

CAPITULO 7.- JUSTIFICACION DE LA ADECUACION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL A LAS 

DETERMINACIONES LEGALES 

 

7.1. MARCO LEGAL 

El marco legal en el que se desarrolla y tramita el Plan General Municipal de Cárcar es la Ley 

Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. En la actualidad todavía no ha sido 

publicado el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 35/2002. 

En los aspectos en los que la Ley Foral no establece determinaciones específicas, será de 

aplicación el Texto Refundido de la Ley del Suelo (R.D. Legislativo 2/2008). Así mismo, se ha 

tenido en cuenta la legislación que inciden sobre la redacción del planeamiento municipal. 

 

7.2. JUSTIFICACIÓN PORMENORIZADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES 

LEGALES 

7.2.1. MEDIDAS RELATIVAS A VIVIENDA PROTEGIDA Y DOTACIÓN SUPRAMUNICIPAL 

El artículo 52 de la Ley Foral 35/2002 “Determinaciones sobre vivienda”, establece que 

“Los Planes Generales Municipales deberán incluir determinaciones para asegurar que, 

como mínimo, el 50 por 100 de la nueva capacidad residencial, prevista de al menos 

ocho años a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, se destine a 

construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, debiendo 

dedicarse la mitad de esta previsión, como mínimo a viviendas de protección oficial” 

En el apartado 5.3 Densidad Residencial y Tipologías Áreas de Reparto de esta 

Memoria se justifica el cumplimiento de esta previsión de la Ley 35/2002 sobre 

viviendas protegidas. 

Del total de 348 viviendas previstas en este Plan General Municipal, 174 son libres y 174 

protegidas, de las que 122 serán VPO, cumpliendo con las determinaciones del art.52 de 

la L.F. 35/2002. 

En el suelo urbanizable sectorizado SR-1 y SR-2 se  han incluido las correspondientes 

reservas de suelo para dotación supramunicipal tal y como ha quedado justificado en el 

apartado 5.2.1 Justificación cumplimiento de reservas para espacios dotacionales y de 

servicios. 
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7.2.2. RESERVA PARA ESPACIOS LIBRES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO 

POLIVALENTE 

El artículo 53 de la L.F. 35/2002 “Determinaciones sobres espacios dotacionales y de 

servicios” en su apartado 5 establece los módulos de reserva para equipamientos y 

dotaciones comunitarias”. 

La justificación del cumplimiento de estos estándares está reflejada en el apartado 5.2.1 

Justificación cumplimiento de reservas para espacios dotacionales y de servicios. 

 

7.2.3. RESERVA PARA APARCAMIENTOS 

La aplicación y cumplimiento de este módulo de reserva de aparcamientos de 2 

plazas/100 m2 de edificación ó 1 plaza/vivienda y 1 plaza/ 100 m2 de uso comercial está 

justificada en el apartado 5.2.1 Justificación cumplimiento de reservas para espacios 

dotacionales y de servicios. 

 

7.2.4. BARRERAS FÍSICAS Y SENSORIALES. ACCESIBILIDAD.  

El casco urbano de Cárcar se caracteriza por tener calles con fuertes pendientes y por 

tanto el recorrido peatonal del mismo presenta importantes dificultades en cuanto a 

accesibilidad. 

La conexión del núcleo actual con los nuevos desarrollos residenciales se produce en 

continuidad y, únicamente, la conexión con el sector SR-1 ofrece dificultad dada la 

diferencia de cotas de nivel existentes. Existe una conexión entre la calle Oliva y la calle 

Vista Alegre mediante un recorrido peatonal en rampa si bien su gran longitud y 

pendiente no son adecuadas para su utilización por personas con movilidad reducida. 

Sería recomendable que le ayuntamiento abordara este problema de forma conjunta 

mediante un plan de accesibilidad o movilidad. 

La conexión del núcleo residencial con las áreas de actividad económica junto a la NA-

134 se realiza cruzando la carretera. Se ha redactado un proyecto de pasarela peatonal 

sobre la carretera para resolver esta conexión de forma accesible. 

En todos los nuevos desarrollos residenciales y de actividad económica los proyectos de 

urbanización deberán tener en cuenta el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988 

de 11 de Julio sobre Barreras Físicas y Sensoriales (Decreto 154/1989 de 29 de Junio). 

Este Reglamento regula la forma y dimensiones de las isletas, pasos de peatones, 

pendientes, pavimentos, etc. Se preverán plazas específicas de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida en número del 6% del total de plazas públicas y se 

especificarán en los proyectos de urbanización. 
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En el artículo 11, Condiciones generales, de la Sección 2ª, Condiciones de accesibilidad, 

de las Ordenanzas de Edificación se establece como obligado el cumplimiento de la Ley 

Foral 4/1998 de 11 de Julio sobre barreras físicas y sensoriales y al Decreto Foral 

154/1989 de 29 de Junio para el desarrollo y aplicación de dicha Ley Foral así como al 

Código Técnico de la Edificación y otras normas sectoriales de obligado cumplimiento 

que pudieran entrar en vigor. 

 

7.2.5. DEFENSA DE CARRETERAS 

El Plan General Municipal garantiza el cumplimiento de la L.F. 11/86 de Defensa de las 

Carreteras de Navarra, estableciendo espacios de protección para las mismas. 

 

7.2.6. AFECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

En la Normativa Urbanística  se establecen las medidas para la conservación de la 

naturaleza, la protección del medio ambiente y la defensa del paisaje, referidas 

principalmente al Suelo No Urbanizable. 

El Plan General Municipal  considera parte del suelo no urbanizable de Cárcar como 

suelo de protección, considerando el resto como suelo de preservación. Para ambos se 

han establecido distintas sub-categorías según lo previsto en la legislación. 

La Normativa Urbanística establece además una serie de medidas que impidan la 

implantación de elementos que rompen la armonía del paisaje o desfiguren la 

perspectiva del mismo. 

En relación con el cumplimiento del apartado 5.b) del art. 56 de la L.F. 35/2002 no se 

producen afecciones ambientales en ninguno de los suelos ordenados por el Plan 

General Municipal de Cárcar no siendo por tanto necesarias medidas correctoras ni de 

minimización de las mismas. 

Junto con este documento se tramita el correspondiente Estudio de Incidencia 

Ambiental en la previsión de la Ley Foral 4/2005 de Intervención para la Protección 

Ambiental. 

 

7.2.7. PREVISIÓN DE ARBOLADO 

En el artículo 13 de la Ordenanza General de Urbanización se establece un estándar 

mínimo para la plantación de arbolado en suelo urbano no consolidado y suelo 

urbanizable sectorizado así como en áreas de reurbanización.  
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7.2.8. SISTEMA GENERAL DE ESPACIOS LIBRES 

En el apartado 5.1 Sistemas generales de espacios públicos se ha justificado el 

cumplimiento del artículo 53.4 a) de la L.F. 35/2002 sobre la reserva de espacios libres 

públicos con carácter de sistema general. 

 

7.2.9. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA 

En cumplimiento de las previsiones de la Ley 37/2003 del Ruido y del Real Decreto 

1367/2007 por el que se desarrolla dicha Ley en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas, la documentación gráfica de los planos de 

ordenación, plano 10, incluye la zonificación acústica y la Normativa Urbanística 

General, artículo. 33, establece que el desarrollo urbanístico previsto en este Plan así 

como el que en su caso pudiera abordarse con posterioridad a su entrada en vigor, 

deberá realizarse incorporando medidas de planificación acústica previsiblemente 

preventivas que permitan compatibilizar el desarrollo urbano con el cumplimiento de los 

objetivos de calidad acústica. 

 Cárcar, Septiembre de 2013 

 

 Fdo. Luis Cornago Rodríguez, arqto. 
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II.- PROGRAMA DE DESARROLLO Y EJECUCION DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

 

El programa de desarrollo y ejecución del Plan General Municipal recoge la descripción de las 

actuaciones públicas previstas en el mismo así como su programación en el transcurso del 

tiempo. 

Se trata de una programación temporal de las previsiones del Plan General Municipal que 

pueda servir de referencia para la planificación de las inversiones municipales. 

El desarrollo del planeamiento de iniciativa privada no se ha considerado en esta 

programación debido a su dependencia de las condiciones de mercado y la coyuntura 

económica. 

 

1.- ACTUACIONES PÚBLICAS PREVISTAS 

Las actuaciones previstas que requieren de intervención pública son las siguientes: 

Sistemas generales de espacios libres y zonas verdes: 

-Sistema general SG.EL-ZV 8, incluido en AR-1/SR-1, en suelo de titularidad 

privada. 

-Sistema general SG.EL-ZV 9, incluido en AR-1/SR-2, en suelo de titularidad 

pública. 

Sistemas generales de infraestructuras: 

-Sistemas generales peatonales:  

-Sistema general peatonal SGV-8, incluido en AR-2, en suelo de titularidad 

privada. 

-Sistema general peatonal SGV-10, en suelo de titularidad pública. 

-Sistemas generales de servicios urbanos: 

-Sistema general de servicios urbanos SGSU de saneamiento 

-Nueva red de saneamiento en el entorno de NA-122 y NA-6230 en 

suelo de titularidad pública. 
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2.- PROGRAMA DE DESARROLLO 

Para las actuaciones sobre los sistemas generales no se proponen fases de desarrollo debido a 

que algunas de ellas están incluidas en ámbitos de planeamiento de iniciativa privada y otras 

dependen de las subvenciones que el ayuntamiento pueda obtener para esa finalidad. 

El Sistema General Peatonal SGV-10 correspondiente a la pasarela peatonal de comunicación 

del núcleo urbano con el área de actividades económicas cuenta con proyecto redactado y su 

ejecución está prevista en un corto periodo de tiempo. 

La ejecución de la nueva red de saneamiento en el entorno de NA-122 y NA-6230 dependerá 

de las previsiones de la Mancomunidad de Aguas de Montejurra. 

De los sistemas generales previstos, únicamente, la obtención del sistema general peatonal 

SGV-8 podría tener interés con anterioridad al posible desarrollo urbanístico del área de 

reparto AR-2. 
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III.- ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Estudio Económico Financiero es un documento que forma parte del Plan General Municipal 

y en el mismo se concreta la viabilidad económica de las propuestas incluidas en el mismo. 

Se contemplan las actuaciones a realizar durante el periodo de vigencia del Plan General 

Municipal en los suelos urbanos, urbanizables y no urbanizables. En este caso el Plan no 

establece un periodo de vigencia determinado por lo que se han tenido en cuenta las posibles 

actuaciones más relevantes. 

En este documento se valoran las actuaciones que requieren de intervención pública y los 

distintos ámbitos de desarrollo del planeamiento de iniciativa privada para determinar su 

rentabilidad y viabilidad en situaciones normales de mercado. 

Se trata de un documento en el que se realiza una valoración de las distintas actuaciones en 

base a unos módulos y estándares, €/m2, que lógicamente variaran en el transcurso del 

tiempo. 

La valoración de las distintas actuaciones incluye los siguientes conceptos: 

-Costes de adquisición del suelo e indemnizaciones por edificaciones existentes. 

-Costes de urbanización que incluyen: 

- Demoliciones. 

- Explanación, pavimentación, señalización, jardinería y arbolado. 

- Redes de abastecimiento de agua, riego e hidrantes de incendios. 

- Redes de evacuación de aguas. 

- Redes de distribución de energía eléctrica, alumbrado público y 

telecomunicaciones. 

- Red de gas. 

- Obras complementarias necesarias, tales como conexiones y/o desvíos de 

servicios existentes, etc. 

Para efectuar los cálculos, se establece un “coste unitario”. Una vez obtenido el coste de los 

distintos ámbitos establecidos se calcula la repercusión por Unidad de Aprovechamiento y por 

Vivienda. 
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2. COSTES UNITARIOS DE URBANIZACIÓN 

Para la elaboración del Estudio Económico Financiero se han estimado los siguientes costes: 

-Expropiación de suelo: ......................................................... 24,00 €/m2 

-Urbanización: 

- Movimiento de tierras ..........................  9,07 €/m² 

- Abastecimiento de agua .......................  8,39 €/m² 

- Saneamiento .......................................  17,24 €/m² 

- Distribución de energía eléctrica ........  13,28 €/m² 

- Alumbrado y telefonía ........................  11,90 €/m² 

- Pavimentación  28,10 €/m² 

- Jardinería y mobiliario urbano..............  2,02 €/m² 

Total urbanización ...................................................... 90,00 €/m² 

A los suelos destinados a  Zonas Verdes y Espacio Libre Público, se le aplica un coste unitario 

de urbanización correspondiente a “urbanización blanda” que incluye movimiento de tierras, 

ajardinamiento, mobiliario urbano, red de riego y red de alumbrado público, con un coste 

unitario estimado de 20,00 €/m2. 

 

3. COSTES ESTIMADOS DE URBANIZACIÓN  

 SUELO URBANO NO CONSOLIDADO RESIDENCIAL. 

 

UE-1 UE-2 UE-3 UE-4 

APROVECHAMIENTO (UAs) 1.932,45 5.683,26 3.706,21 746,12 

Nº VIVIENDAS 14,00 20,00 14,00 4,00 

SUPERFICIE VIALES (m2) 500,00 4.124,79 2.644,44 516,00 

SUPERFICIE VERDES Y ESPACIOS  LIBRES (m2) 1.376,73 

 

1.083,79 

 COSTE VIALES 45.000,00 371.231,10 237.999,60 46.440,00 

COSTE Z.  VERDES Y ESPACIOS LIBRES (m2) 27.534,60 

 

21.675,80 

 SUMA COSTES URBANIZACIÓN 72.534,60 371.231,10 259.675,40 46.440,00 

REPERCUSIÓN €/UA 37,54 65,32 70,06 62,24 

REPERCUSIÓN €/VIVIENDA 5.181,04 18.561,56 18.548,24 11.610,00 
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AR-1. SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL. 

  SR-1 SR-2 

APROVECHAMIENTO (UAs) 27.135,53 19.558,40 

Nº VIVIENDAS 170,00 126,00 

SUPERFICIE VIALES (m2) 20.200,56 17.691,65 

SUPERFICIE Z. VERDES Y ESPACIOS  LIBRES (m2) 6.477,71 5.495,61 

COSTE VIALES  1.818.050,40 1.592.248,50 

COSTE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (m2) 129.554,20 109.912,20 

SUMA COSTES URBANIZACIÓN 1.947.604,60 1.702.160,70 

REPERCUSIÓN €/UA 71,77 87,03 

REPERCUSIÓN €/VIVIENDA 11.456,50 13.509,21 

 

AR-2. SUELO URBANO NO CONSOLIDADO PARA 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

 
APROVECHAMIENTO (Uas) 22.745,20 

SUPERFICIE VIALES (m2) 11.461,53 

SUPERFICIE Z. VERDES Y ESPACIOS  LIBRES (m2) 6.486,45 

COSTE VIALES  1.031.537,70 

COSTE ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES (m2) 129.729,00 

SUMA COSTES URBANIZACIÓN 1.161.266,70 

REPERCUSIÓN €/UA 51,06 

 

De los cuadros resúmenes de costes y repercusiones en las áreas de reparto y unidades de 

ejecución se deduce que el desarrollo de las mismas son presuntamente rentables en 

situaciones normales de mercado, puesto que la repercusión del coste de urbanización es 

perfectamente asumible en el coste final de las edificaciones tanto de uso residencial como de 

actividades económicas. 

 

4. Costes estimados de urbanización de los sistemas generales 

A los sistemas generales de espacios libres y zonas verdes, se les aplica un coste unitario de 

urbanización correspondiente a “urbanización blanda” que incluye movimiento de tierras, 

ajardinamiento, mobiliario urbano, red de riego y red de alumbrado público, con un coste 

unitario estimado de 20,00 €/m2. El coste del sistema general peatonal SGV-8, por sus 

características, se asimila a los anteriores. 
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SISTEMA GENERAL PEATONAL SGV- 8.  

SUPERFICIE (m2)  2.469,40 

COSTE SUELO (24 €/m2) 59.265,60 € 

COSTE URBANIZACIÓN  (20 €/m2)  49.388,00 € 

TOTAL 108.653,60 € 

 
 

  
SISTEMA GENERAL SG.EL-ZV-8.   

SUPERFICIE (m2)  362,84 

COSTE SUELO (24 €/m2) 8.708,16 € 

COSTE URBANIZACIÓN  (20 €/m2)  7.256,80 € 

TOTAL 15.964,96 € 

 

SISTEMA GENERAL SG.EL-ZV-9.   

SUPERFICIE (m2)  4.428,90 

COSTE SUELO (0 €/m2)  

COSTE URBANIZACIÓN  (20 €/m2) 88.578,00 € 

TOTAL 88.578,00 € 

 

SISTEMA GENERAL PEATONAL SGV-10 

COSTE SEGÚN PROYECTO 265.034 € 

 

NUEVA RED DE SANEAMIENTO ENTORNO NA-122 Y NA-6230 

COSTE SEGÚN ESTIMACIÓN 145.000 € 
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IV.- INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

1.-Introducción 

El Texto Refundido de la Ley del Suelo 2/2008 de 20 de junio en su artículo 15.4 regula la 

evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, tanto en la vertiente 

ambiental como económica. 

El Informe de Sostenibilidad Económica plantea un análisis que trasciende la fase de ejecución 

de la urbanización centrándose en el coste público del mantenimiento y conservación de las 

nuevas áreas urbanizadas una vez que han sido recibidas por las administraciones públicas. 

El Informe de Sostenibilidad Económica debe ponderar el impacto de la actuación 

urbanizadora en el mantenimiento de las infraestructuras, su puesta en marcha y la prestación 

de los servicios resultantes en las haciendas públicas afectadas por la implantación. 

No será necesario analizar el impacto para el Ayuntamiento del coste de urbanización de los 

distintos ámbitos de planeamiento en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable ya que 

su financiación es por cuenta de los promotores de los desarrollos urbanísticos. 

En consecuencia, se analizarán los costes de mantenimiento, la puesta en marcha y prestación 

de los servicios resultantes y se estimara la cuantía de los ingresos municipales derivados de 

los principales tributos locales como consecuencia de los nuevos desarrollos urbanos. 

 

2.-Estructura de los gastos e ingresos en el Presupuesto Municipal del año 2012 

Se analiza el Presupuesto Municipal de Cárcar tomando como referencia la información 

facilitada por el propio Ayuntamiento sobre el presupuesto liquidado del año 2012. 

GASTOS 853.550,00 

OPERACIONES CORRIENTES 

C 1.- Gastos de personal 219.130,00 € 

C 2.- Gastos de bienes corrientes y servicios 366.020,00 € 

C 3.- Gastos financieros 22.100,00 € 

C 4.- Transferencias corrientes 47.300,00 € 

Total operaciones corrientes 654.550,00 € 

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

C 6.- Inversiones reales 134.000,00 € 

C 9.- Pasivos financieros 65.000,00 € 

Total operaciones de capital 199.000,00 € 
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INGRESOS 853.550,00 € 

OPERACIONES CORRIENTES 

C 1.- Impuestos directos 257.800,00 € 

C 2.- Impuestos indirectos 33.000,00 € 

C 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 36.350,00 € 

C 4.- Transferencias corrientes 383.800,00 € 

C 5.- Ingresos patrimoniales y comunales 75.200,00 € 

Total operaciones corrientes 786.150,00 € 

 

OPERACIONES DE CAPITAL 

C 6.- Enajenación de inversiones reales 14.400,00 € 

C 7.- Transferencias de la Admón  general 53.000,00 € 

Total operaciones de capital 67.400,00 € 

 

El Padrón del año 2012 da como resultado que Cárcar tiene 1.112 habitantes, siendo la 

participación de cada uno de los capítulos sobre los totales de gastos o ingresos, asi como el 

importe unitario por habitante: 

 

GASTOS % €/habitante 

OPERACIONES CORRIENTES 

C 1.- Gastos de personal 33,48 197,06 

C 2.- Gastos de bienes corrientes y servicios 55,92 329,15 

C 3.- Gastos financieros 3,37 19,87 

C 4.- Transferencias corrientes 7,23 42,54 

Total operaciones corrientes 100 588,62 

 

 

INGRESOS % €/habitante 

OPERACIONES CORRIENTES 

C 1.- Impuestos indirectos 32,79 231,83 

C 2.- Impuestos indirectos 4,20 29,68 

C 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos 4,62 32,69 

C 4.- Transferencias corrientes 48,82 345,14 

C 5.- Ingresos patrimoniales y comunales 9,57 67,62 

Total operaciones corrientes 100 706,96 

 

El análisis de sostenibilidad económica del Plan General Municipal se realiza empleando la 

ratio de gasto corriente por habitante, 588,62 €/hab. De esta forma se obtendrá el impacto 

económico en los gastos corrientes municipales por el mantenimiento y conservación de los 
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nuevos ámbitos de crecimiento urbano, así como de los nuevos servicios públicos a prestar a 

un mayor número de habitantes. 

 

3.- Análisis de los nuevos desarrollos urbanos en el presupuesto municipal. 

Se analizan los gastos e ingresos corrientes que conllevara la “puesta en carga” de los nuevos 

desarrollos urbanos, una vez urbanizados y recepcionados por el Ayuntamiento de Cárcar. 

3.1.- Proyección de gastos corrientes 

El incremento del presupuesto municipal que se derivara del crecimiento previsto en el Plan se 

estimará a partir de la ratio de gasto corriente por habitante, proyectando la estimación 

realizada al incremento de habitantes que se deduce del número de viviendas de nueva 

construcción previstas. 

El Plan General Municipal prevé un total de 348 nuevas viviendas, 52 en  4 unidades de 

ejecución de suelo urbano no consolidado y 296 en 2 sectores de suelo urbanizable 

sectorizado. Aplicando un ratio de 2,4 hab/viv obtenemos una población de 835 habitantes. Si 

a esta población le aplicamos el gasto corriente por habitante obtenido del análisis del 

presupuesto del año 2012 el incremento presupuestario asciende a 491.497,70 €. 

3.2.- Proyección de ingresos corrientes 

La estimación de los ingresos que se deducen de los desarrollos urbanísticos de los distintos 

ámbitos en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable sectorizado previstos en el Plan 

General se determinan de los siguientes conceptos: 

-Aprovechamiento urbanístico municipal: según la legislación urbanística vigente el 

Ayuntamiento recibirá, sin coste alguno, el suelo correspondiente al 10% del 

aprovechamiento  de las unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado y de los 

sectores de suelo urbanizable sectorizado. Esto significa que le corresponde un 

aprovechamiento de 1.241,89 m2 de uso y tipología características en suelo urbano no 

consolidado y 5.293,70 m2 de uso y tipología características en suelo urbanizable 

sectorizado para su incorporación al patrimonio municipal de suelo. 

-Tasas por licencias e impuestos de construcción: la recaudación municipal se 

incrementara  debido al  Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras, ICIO, que 

supone un 3% sobre el Presupuesto de Ejecución Material, PEM. Las tasas de licencia de 

obras no se consideran como incremento de los ingresos debido a que el ayuntamiento 

recauda el importe del servicio prestado. Si partimos de una media de 4.500 €/viv de 

ICIO por vivienda y lo aplicamos a las 348 nuevas viviendas previstas en el Plan General 

obtenemos unos ingresos por este concepto de  1.566.000 € 

-Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI: las nuevas viviendas supondrán un incremento 

relevante de la recaudación municipal por este concepto que supone un 3% del valor 
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catastral. El año 2012 se debieron recaudar por este concepto 130.041,28 € que aplicada 

esta cantidad al número de habitantes existentes ese año, 1.112 habitantes, se obtiene 

una ratio de 119,94 €/ habitante. Aplicando esta cantidad al incremento de habitantes 

previsto en el Plan General, 835 habitantes, obtenemos unos ingresos por este concepto 

de 100.149,90 €. 

-Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: se 

aplica a las transmisiones de los terrenos una vez que están urbanizados. El tipo de 

gravamen es del 14% que se aplica a una tabla establecida en función de los años entre 

transmisiones. La proyección de ingresos por este concepto son de difícil estimación 

dado que depende de las transmisiones de terrenos que se produzcan. 

-Transferencias corrientes: este importe se establece en función de los habitantes. El 

ratio obtenido en los presupuestos de 2012 es de 345,14 €/hab que aplicado al 

incremento de población previsto de 835 habitantes supone un incremento en los 

ingresos por este concepto de 288.191,90 €. 

-Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica: el número de vehículos se 

incrementara en función del número de viviendas. Se considera una ratio de 1,5 

vehículos por cada nueva vivienda que aplicado a las 348 nuevas viviendas suponen 522 

vehículos nuevos. Se simplifica la cuantificación adoptando la cuota correspondiente a 

un turismo entre 12 y 16 caballos fiscales que es de 112,74 €. 

IVTM= 112,74 €/veh x 522 veh = 58.850,28 € 

-Tasas, ingresos patrimoniales y comunales: Como en los apartados anteriores se 

estimara por aplicación de la ratio presupuestaria aplicada al incremento de población. 

Según la liquidación presupuestaria del año 2012 las Tasas, precios públicos y otros 

ingresos suponen 32,69 €/hab y los Ingresos patrimoniales y comunales suponen 67,62 

€/hab  que aplicado a los 835 nuevos habitantes, supone un ingreso previsible de 

83.758,85 €. 

 

4.- Conclusiones 

Como resultado del análisis realizado en el apartado anterior se puede obtener el saldo 

resultante de los incrementos de ingresos y gastos previsibles en el presupuesto municipal tras 

la urbanización y edificación de los distintos ámbitos previstos en el Plan General Municipal de 

Cárcar. 

De los ingresos analizados no se tendrán en cuenta los ingresos que se producen una sola vez, 

como son el ICIO y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos así como el valor 

del suelo que se incorpora al Patrimonio Municipal del Suelo. Los ingresos que se producirán 

con una periodicidad anual, aplicando ratios del año 2012, son: 



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 91 

 

-Impuesto de Bienes Inmuebles, IBI   100.149,90 €. 

-Transferencias corrientes  288.191,90 €. 

-Impuestos sobre vehículos de tracción mecánica 58.850,28 € 

-Tasas, ingresos patrimoniales y comunales 83.758,85 € 

-Total ingresos  530.950,93 € 

 

En consecuencia el saldo presupuestario estimado del desarrollo urbano previsto en el Plan 

General Municipal de Cárcar es sostenible económicamente dado que genera los recursos 

necesarios para el mantenimiento y la conservación de las nuevas infraestructuras y servicios. 

 

 

 Tudela, febrero 2015 

 

 

 Luis Cornago, arqto. 
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V.- LISTA DE PLANOS 

1. ENCUADRE TERRITORIAL  E: 1/50.000 

PLANOS DE INFORMACIÓN 

2. USOS DEL SUELO DEL TÉRMINO MUNICIPAL  E: 1/10.000 

3. AFECCIONES AMBIENTALES Y OTRA AFECCIONES DEL TÉRMINO MUNICIPAL  E: 1/10.000 

4. USOS DE LA EDIFICACIÓN 
4.1 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

4.2 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

4.3 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

4.4 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

4.5 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

4.6 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

4.7 USOS DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

 

5. ALTURAS, OCUPACIÓN Y GRADO DE PR0TECCIÓN 
5.1 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

5.2 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

5.3 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

5.4 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

5.5 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

5.6 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

5.7 ALTURAS, OCUPACION Y GRADO DE PROTECCION E: 1/1.000 

 

6. PLANEAMIENTO VIGENTE 
6.1 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

6.2 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

6.3 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

6.4 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

6.5 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

6.6 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

6.7 PLANEAMIENTO VIGENTE E: 1/1.000 

 

7. INFRESTRUCTURAS I /  ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO 

7.1 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

7.2 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

7.3 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

7.4 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

7.5 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

7.6 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

7.7 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

 

8. INFRAESTRUCTURAS II / GAS Y ENERGIA ELECTRICA 
8.1 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

8.2 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

8.3 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

8.4 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

8.5 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

8.6 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

8.7 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 
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PLANOS DE ORDENACIÓN 

9. CLASIFICACIÓN GENERAL Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE  E: 1/10.000 

10. ZONIFICACIÓN ACÚSTICA  E: 1/10.000 

11. CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
11.0 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/4.000 

11.1 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.2 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.3 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.4 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.5 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.6 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.7 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

11.8 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE  E: 1/1.000 

11.9 CLASIFICACION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

 

12. GESTIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
12.0 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/4.000 

12.1 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.2 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.3 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.4 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.5 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.6 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.7 GESTION DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE E: 1/1.000 

12.8 GESTIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE  E: 1/1.000 

12.9 GESTIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE  E: 1/1.000 

 

13. ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS 
13.1 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.2 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.3 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.4 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.5 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.6 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.7 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.8 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

13.9 ALINEACIONES, COTAS Y ALTURAS E: 1/1.000 

 

14. USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN 
14.0 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/4.000 

14.1 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.2 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.3 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.4 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.5 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.6 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.7 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.8 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

14.9 USOS DEL SUELO Y DE LA EDIFICACION E: 1/1.000 

 

15. INFRAESTRUCTURAS  
15.1 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.2 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.3 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 



 PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 

 TEXTO REFUNDIDO 

 MEMORIA 

 

 95 

15.4 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.5 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.6 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.7 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.8 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO E: 1/1.000 

15.9 INFRAESTRUCTURAS I / ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO  E: 1/1.000 

 

16. INFRAESTRUCTURAS II 
16.1 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.2 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.3 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.4 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.5 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.6 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.7 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.8 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

16.9 INFRAESTRUCTURAS I / GAS Y ENERGIA ELECTRICA E: 1/1.000 

 


