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NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 

CAPITULO 1.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 

 

Artículo 1.- Objeto de las normas. 

Las presentes Normas Urbanísticas tienen por objeto establecer y regular el régimen 
urbanístico de los suelos afectados por el Plan General Municipal de Cárcar. 

Los preceptos que se contienen en esta Normativa Urbanística se entenderán sin 
perjuicio de lo dispuesto en Normas Legales o Reglamentarias de rango superior, que 
se aplicarán subsidiariamente en todo lo no previsto en esta Normativa Urbanística. 

 

Artículo 2.- Ámbito territorial, ejecutoriedad y vigencia. 

1. El Plan General Municipal de Cárcar es de aplicación a la totalidad de los terrenos 
que constituyen el término municipal de Cárcar. 

2. El Plan General Municipal de Cárcar, a partir de su publicación y subsiguiente 
entrada en vigor será inmediatamente ejecutivo y tendrá vigencia indefinida, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 5º de esta Normativa Urbanística. 

 

Artículo 3.- Obligatoriedad. 

Las determinaciones del Plan General Municipal, mientras dure su vigencia, serán de 
aplicación obligatoria, tanto para particulares como para la Administración. 

 

Artículo 4.- Gestión del Plan General Municipal 

El Ayuntamiento de Cárcar asume la gestión del Plan General Municipal y acometerá 
a tal efecto cuantas actuaciones de planificación o ejecución sean precisas para el 
desarrollo de sus determinaciones, sin perjuicio de la participación de los particulares 
u otras instituciones públicas y privadas en dicha gestión y desarrollo. 
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Artículo 5.- Revisión y modificación. 

1. Se entiende por Revisión del Plan General Municipal la definida como tal en el 
artículo 78.1 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

2. Todas las demás alteraciones del contenido del Plan General Municipal por 
circunstancias diferentes a las enumeradas en el Apartado 1 de este Artículo y en el 
Artículo 78.2 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se 
considerarán como Modificaciones del mismo. 

 

Artículo 6.- Interpretación. 

1. En el supuesto de contradicción entre las determinaciones gráficas y escritas o 
entre las determinaciones escritas entre sí, contenidas en el Plan General Municipal, 
dicha contradicción se resolverá en favor de aquella determinación que guarde 
mayor coherencia con los objetivos y finalidades del propio Plan General Municipal. 

2. En el supuesto de detectarse errores materiales, tanto en la documentación escrita 
como gráfica del Plan General Municipal, se procederá a su corrección, y previos los 
informes técnicos y jurídicos precisos se llevará cabo el correspondiente 
procedimiento de corrección publicándose el contenido de la Resolución o Acuerdo 
citado en el mismo en el Boletín Oficial de Navarra, a efectos de su vigencia. 

 

Artículo 7.- Publicidad e información urbanística. 

Los documentos del Plan General Municipal de Cárcar serán públicos y toda persona 
podrá consultarlos e informarse de los mismos en el Ayuntamiento, en los términos y 
condiciones establecidos en el Artículo 81 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo y en el Artículo 37.1 y 7 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Artículo 8.- Documentos del Plan General Municipal 

1. A los efectos del desarrollo y aplicación del Plan General Municipal sus 
documentos tienen el alcance y contenido que a continuación se explicitan. 

2. La Memoria contiene la explicación y justificaciones de la ordenación y gestión 
establecidas en el Plan General Municipal. 

3. Los Planos de Información reflejan la realidad urbanística de la que parte el Plan 
General Municipal al establecer sus determinaciones y por tanto no tienen carácter 
normativo alguno. 
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4. Los Planos de Ordenación contienen y expresan de forma gráfica las 
determinaciones de ordenación establecidas, siendo complementarios de las 
Normativas Urbanísticas General y Particular. 

Por tanto dichas determinaciones constituyen preceptos jurídicos gráficamente 
expresados, con el mismo valor que los recogidos en esta Normativa Urbanística y sin 
perjuicio, en el caso de colisión entre ambos, de lo establecido en el Apartado 6 de 
este artículo. 

Las coordenadas y rasantes pueden ajustarse en documentos de planeamiento, 
gestión y urbanización que se redacten en desarrollo del Plan General Municipal. En 
este momento se definirán las coordenadas exactas, debiendo primar los conceptos 
urbanísticos sobre los algebraicos, es decir, debiendo plantearse las alineaciones en 
función del dimensionado de calles previstas y de sus alineaciones en lugar de la 
mera aceptación del reflejo numérico de unas coordenadas que pudieran no 
responder con precisión al criterio y sentido de lo proyectado. 

5. Las Normativas Urbanísticas constituyen los documentos en el que se establecen 
las condiciones a que han de ajustarse las actuaciones de carácter urbanístico (sean 
de planeamiento, gestión o ejecución de aquel, de edificación o de implantación de 
actividades y usos) y delimitan el contenido urbanístico del derecho de propiedad. 

A tal efecto son vinculantes para el planeamiento de desarrollo e instrumentos de 
equidistribución y urbanización las determinaciones contenidas en la Normativa 
Urbanística Particular relativas a Aprovechamiento Medio, Aprovechamiento Tipo y 
número máximo de viviendas en la Unidad, así como las relativas a superficies 
destinadas a espacios libres y equipamiento comunitario, por ser determinaciones 
que tienen carácter de estructurantes. 

Las demás determinaciones podrán ajustarse en dichos instrumentos conforme a lo 
dispuesto en la Ley 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

6. Las Normativas Urbanísticas General y Particular, así como los Planos de 
Ordenación prevalecen desde el punto de vista de obligatoriedad y observancia de 
sus determinaciones sobre los demás documentos del Plan General Municipal. 

En el supuesto de contraposición entre determinaciones gráficas y escritas si se 
refieren a previsiones en materia de aprovechamientos o cesiones, beneficios o 
cargas de la ordenación y urbanización se resolverá dicha contraposición en favor de 
la interpretación más coherente con el interés general o más coherente con el 
conjunto de la ordenación y los objetivos del Plan. 

Las demás contraposiciones se resolverán por el Ayuntamiento atendiendo a criterios 
tales como valor estético, condiciones higiénicas, mejora de las edificaciones e 
infraestructuras y otros similares, teniendo en cuenta en todo caso la defensa del 
interés social protegido por la ordenación urbanística vigente. 
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CAPITULO 2. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE GESTIÓN URBANÍSTICA Y DERECHOS Y 
DEBERES DE PROPIEDAD. 

 

Artículo 9.- Administración actuante. 

1. El Ayuntamiento de Cárcar constituye la Administración actuante a los efectos 
previstos en la legislación vigente y en el presente Plan General Municipal en relación 
con la gestión y desarrollo del mismo. 

2. En el ejercicio de las potestades urbanísticas establecidas por la Ley, en razón de 
tal carácter, el Ayuntamiento de Cárcar se atendrá a las siguientes reglas y criterios: 

-La adecuación de la actuación urbanística municipal a las previsiones del Plan 
General Municipal y a sus objetivos en el marco de las posibilidades 
económicas municipales. 

-La colaboración en el marco de sus respectivas competencias con las 
Administraciones Foral y Estatal en aquellas cuestiones de interés común y 
preciso para el desarrollo del Plan. 

-El fomento de la colaboración con los municipios limítrofes para el desarrollo 
de las previsiones urbanísticas  y la prestación de servicios de ámbito 
supramunicipal. 

-El cumplimiento de las previsiones de desarrollo y ejecución del Plan General 
Municipal, sin perjuicio de la intervención de la iniciativa particular cuando la 
misma se suscite.  

-La exigencia del cumplimiento de los plazos que se  establezcan en el sistema 
de actuación respecto al cumplimiento de los deberes urbanísticos en materia 
de urbanización, equidistribución y edificación, procediendo en el caso de 
incumplimiento a sustituir el sistema de actuación o en su caso replantear la 
ordenación de la Unidad o Sector si lo aconsejaren las circunstancias 
urbanísticas. 

-La exigencia del cumplimiento del deber de cesión obligatoria y gratuita, 
legalmente exigida, de los terrenos debidamente urbanizados y de los 
aprovechamientos que pertenecen a la Administración. 

-La exigencia del deber de mantenimiento de las edificaciones en las 
condiciones exigibles de seguridad, salubridad y ornato exterior, requiriendo 
las actuaciones precisas para ello a través de las correspondientes órdenes de 
ejecución.  
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Artículo 10.- Función del Plan General Municipal en orden al derecho de propiedad 

El Plan General Municipal de Cárcar, a través de las determinaciones de las presentes 
Normas y de los Planos de Ordenación y en su caso de las contenidas en el 
planeamiento de desarrollo que se apruebe de acuerdo con sus previsiones, 
delimitan el contenido y régimen urbanísticos del derecho de propiedad en el 
municipio, actuando dentro del marco que la legislación vigente establece al efecto. 

 

Artículo 11.- Derechos y deberes de los propietarios de suelo. 

1. Los titulares de suelo tienen los derechos que se establecen en los Artículos 97 y 
99 de la vigente Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

2. Conforme a lo dispuesto en los Artículos 98 y 100 de la referida Ley Foral 35/2002, 
son deberes y cargas urbanísticas de los propietarios de Suelo Urbano y Urbanizable, 
definitorios asimismo del contenido del derecho de propiedad y de cuyo 
cumplimiento depende la legítima patrimonialización del aprovechamiento 
urbanístico: 

a). La cesión del suelo destinado a viales rodados y peatonales, espacios libres, 
zonas verdes y equipamiento comunitario. 

b). En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Foral 35/2002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la reserva del  50 % de la nueva 
capacidad residencial prevista en el Plan General Municipal para promover y 
construir Viviendas de Protección Pública. En la Normativa Urbanística 
Particular se establecen las determinaciones precisas para el cumplimiento de 
esta exigencia.  

c). El coste de la urbanización, que se concreta en: 

1. La urbanización interior de cada Unidad de Ejecución, comprensiva de 
la red viaria, redes de abastecimiento, saneamiento y riego, red de 
energía eléctrica y de alumbrado público y red de telefonía y otros 
servicios previstos. 

2. La conexión de las redes citadas en el apartado precedente con las 
generales en el exterior de la Unidad de Ejecución. 

3. La urbanización de los espacios verdes de las zonas deportivas 
públicas y de los suelos para equipamiento público. 

4. La conservación, en las debidas condiciones de ornato y seguridad, de 
las edificaciones y su urbanización circundante, en cumplimiento de las 
Ordenanzas y requerimientos municipales que al efecto se dicten. 
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5. La supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas en los 
Proyectos de Urbanización que se ejecuten en desarrollo del Plan 
General Municipal. 

e).El cumplimiento de los plazos establecidos de desarrollo y ejecución del 
planeamiento. 

f).Cualesquiera otros deberes que se establezcan en el planeamiento de 
desarrollo del Plan General Municipal. 

3. Las transmisiones de titularidad del suelo y edificaciones no alterarán su situación 
jurídica en esta materia. 
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CAPITULO 3.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

 

SECCIÓN PRIMERA. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GENERAL Y CLASIFICACIÓN DE SUELO. 

 

Artículo 12.- Determinaciones de carácter general. 

A efectos de fijar la estructura general y los elementos determinantes del desarrollo 
urbanístico del territorio municipal, el Plan General Municipal define: 

-Los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes, los Sistemas 
Generales de Equipamientos y los Sistemas Generales de Infraestructuras. 

-Las distintas clases de suelo, con asignación a cada una de su régimen 
urbanístico y señalamiento de los usos globales y específicos así como la 
intensidad de los mismos. 

-Los elementos y espacios naturales o urbanos que por su interés deben ser 
objeto de preservación. 

 

Artículo 13.- Sistemas Generales. 

1. Los Sistemas Generales definidos en el Plan General Municipal de Cárcar se han 
dividido en Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes, Sistemas 
Generales de Equipamientos y Sistemas Generales de Infraestructuras. La totalidad 
de estos Sistemas Generales son determinaciones de ordenación urbanística 
estructurantes. 

2. Los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes están constituidos por 
los espacios libres, zonas verdes, parques y jardines al servicio del núcleo urbano. Se 
grafían en los planos correspondientes y se relacionan a continuación.  

SG. EL-ZV 1. Sistema general de espacios libres y zonas verdes entorno de la 
iglesia de San Miguel y Residencia de Ancianos 

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. 
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SG. EL-ZV 2. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Incluye 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. 

SG. EL-ZV 4. Sistema general de espacios libres y zonas verdes. 

Comprende las laderas de pendiente pronunciada existentes entre el núcleo 
urbano y la carretera del Barranco. 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. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 
TEXTO REFUNDIDO 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 
 

15 

 

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-1/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. 

3. Los Sistemas Generales de Equipamiento están constituidos por los edificios de 
dominio y uso público destinados a dotar de servicios públicos 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. 

-Aparcamiento de vehículos. 

Igualmente se incorporaran a los Sistemas Generales de Equipamientos las 
reservas de espacios legales previstas para esta finalidad en el art. 53 de la 
LFOTU 35/2002 en suelo urbano no consolidado y en suelo urbanizable. 

4. 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. 
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- Sistemas Generales Viarios: lo 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. 

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, a la  Iglesia y a la Residencia de 
Ancianos.  



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE CÁRCAR 
TEXTO REFUNDIDO 

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 
 

17 

 

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. 

 

- 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. 

- 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. 
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-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, y las distintas líneas de suministro a 
los mismos 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. 

SGSU de telecomunicaciones. 

Incluye las redes de telecomunicaciones y los distintos ramales que 
proporcionan servicio al núcleo urbano dentro del suelo urbano y 
urbanizable. 
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Artículo 14.- Clases de suelo. 

1. El suelo del territorio afectado por el Plan General Municipal de Cárcar queda 
clasificado en: 

-Suelo Urbano. 

-Suelo Urbanizable. 

-Suelo no Urbanizable. 

2. A los solos efectos de precisar el régimen jurídico de cada uno de ellos se 
subdividen en los siguientes tipos: 

-Suelo Urbano Consolidado. 

-Suelo Urbano No Consolidado. 

-Suelo Urbanizable Sectorizado. 

-Suelo Urbanizable No Sectorizado. 

-Suelo No Urbanizable según las distintas categorías establecidas por la Ley. 

 

Artículo 15.- Suelo urbano 

1. Suelo Urbano Consolidado. 

Constituyen el Suelo Urbano Consolidado los terrenos clasificados y delimitados en el 
Plan General que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 92.1.a), b) y e) de la 
Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dichos suelos se grafían 
en el Plano correspondiente. 

2. Suelo Urbano No Consolidado. 

Constituyen el Suelo Urbano No Consolidado los terrenos clasificados y delimitados 
en el Plan General que reúnen los requisitos establecidos en el artículo 92.1.c) y d) de 
la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Dichos suelos se 
grafían en el Plano correspondiente. 

 

Artículo 16.- Suelo urbanizable. 

1. Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos clasificados y delimitados en el Plan 
General Municipal como tales, en base a los criterios de la política urbanística 
inspiradora del planeamiento y que deben ser objeto de urbanización en desarrollo 
de sus previsiones. Se grafían en el Plano correspondiente. 
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2. Suelo Urbanizable Sectorizado, integrado por los terrenos cuya transformación en 
suelo urbano esta prevista en el Plan  General Municipal. 

3. Suelo Urbanizable No Sectorizado, integrado por los terrenos que no hayan sido 
sectorizados y precisen para ello un Plan de Sectorización. 

 

Artículo 17.- Calificación del suelo urbano y urbanizable 

El Suelo Urbano y Urbanizable queda calificado en función de sus usos globales 
conforme a las determinaciones contenidas en correspondiente Plano de Ordenación 
de este Plan General Municipal. 

En cuanto a los usos pormenorizados y detallados, así como las intensidades de los 
mismos, son los que se establecen en la Normativa Urbanística Particular de cada 
Sector y Unidad de Ejecución y en el Plano correspondiente que constituye, en tal 
sentido, la correspondiente norma gráfica complementaria de las Normas escritas. 

 

Artículo. 18.- Delimitación del suelo no urbanizable. 

Constituyen el Suelo No Urbanizable los terrenos clasificados y delimitados en el Plan 
General Municipal, y que deben ser objeto de protección o preservación por sus 
valores forestales, paisajísticos o de otra naturaleza a fin de evitar su incorporación a 
las áreas edificadas como tales y que se grafían en los Planos correspondientes. 

 

Artículo19.- Categorías, usos y actividades en suelo no urbanizable. 

Se establecen las siguientes  categorías y subcategorías: 

-Suelo no urbanizable de protección 

-Subcategorías: 

-Áreas de aves esteparias 

-Valor ambiental 

-Valor cultural. 

-Valor para explotación natural. 

-Salvaguarda de modelo de desarrollo territorial 

-Destinado a infraestructuras 
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-Prevención de riesgos 

-Suelo no urbanizable de preservación 

-Subcategorías: 

-Valor ambiental. 

-Valor paisajístico 

-Valor cultural. 

-Valor para su explotación natural 

-Destinado a infraestructuras 

-Destinado a actividades especiales 

 

Artículo 20.- Régimen del suelo no urbanizable 

1. El suelo deberá utilizarse en la forma que mejor corresponde a su 
naturaleza. 

2. Las facultades del derecho de propiedad en el Suelo No Urbanizable, se 
ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes 
establecidos en la presente Normativa, sin que sobre dicho suelo se reconozca 
contenido edificatorio distinto del que en cada categoría puede ser autorizado. 

3. La aplicación del presente Plan General Municipal sobre esta clase de suelo 
no conferirá derecho a los propietarios de los terrenos a exigir indemnización, 
aún cuando en las mismas se regule, para algunas zonas, la prohibición 
absoluta de construir. 

4. Dado el carácter no regulado, y por tanto de autorización, que tiene esta 
clase de suelo, toda nueva implantación o construcción de usos o actividades, 
cualquiera que sea su naturaleza o destino, en ningún caso se entenderán 
adquiridos derechos por silencio administrativo. 
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SECCIÓN SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE USOS Y ACTIVIDADES. 

 

Artículo 21.- Asignación de usos. Principio general. 

El presente Plan General Municipal cumplimenta las determinaciones legales que 
sobre asignación de usos establecen los preceptos correspondientes de la legislación 
urbanística de aplicación, mediante la incorporación a las Normas Urbanísticas y a su 
estrategia de desarrollo los principios que se expresan en este Capítulo. 

 

Artículo 22.- Usos. Definición. 

1. Se entiende por uso la actividad que tiene lugar en una unidad, sector o área, 
edificación o espacio, y que el Plan General Municipal regula como criterio de 
ordenación funcional y ambiental de las diferentes zonas establecidas. 

2. Las condiciones de uso persiguen la organización equilibrada de las actividades 
sobre el territorio, teniendo en cuenta y regulando sus relaciones de afinidad e 
incompatibilidad, así como la determinación del aprovechamiento de los terrenos. 

 

Artículo 23.- Limitaciones en el uso y destino del suelo 

En todo caso, las facultades del derecho de propiedad y de los demás derechos de 
uso y disfrute se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes 
establecidos en la Legislación Urbanística y, en virtud de la misma, en el presente 
Plan General Municipal, con arreglo a la clasificación y calificación urbanística del 
suelo. 

 

Artículo 24.- Clases de usos 

1. El Plan General Municipal establece las siguientes clases de usos: 

Por el nivel de asignación: 

- Global 

- Pormenorizado 

- Detallado 
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Por su idoneidad y compatibilidad entre usos: 

- Principal 

- Permitido o Compatible 

- Prohibido 

Por su función: 

- Residencial 

- Vivienda 

- Residencia Comunitaria 

- Actividades Económicas 

- Producción Industrial 

- Industria artesana, Talleres y Almacenes inocuos 

- Talleres 

- Actividades especiales 

- Estaciones de Servicio 

- Servicios Terciarios 

- Comercial 

- Oficinas, despachos y actividades profesionales 

- Hostelería y hospedaje 

- Espectáculos 

- Garaje-aparcamiento 

- Equipamientos 

- Espacios libres 

- Agrícola 

- Ganadero 

- Forestal 
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2. Cualquier otro uso no relacionado con anterioridad se asimilará a uno de los 
existentes, con el fin de que pueda determinarse su permisividad o no, en razón de la 
compatibilidad con los demás usos detallados y pormenorizados. 

3. Los usos no permitidos quedan prohibidos. 

4. En la Normativa Urbanística Particular de cada Unidad puede establecerse de 
forma específica una regulación diferente en materia de autorización o prohibición 
de usos, regulación que se aplicará con carácter preferente a la  establecida en este 
precepto y su cuadro anexo. 

 

Artículo 25.- Usos globales o característicos. 

Es el uso dominante en una zona de suelo urbano, unidad de ejecución de suelo 
urbano no consolidado o sector de suelo urbanizable y ocupa u ocupara, conforme al 
planeamiento, la mayor parte de la superficie construida del ámbito. La asignación de 
usos globales es una determinación estructurante de la ordenación urbanística del 
Plan General Municipal. 

 

Artículo 26.- Usos pormenorizados en suelo urbano y urbanizable. 

Es el uso que se asigna a una Unidad de Ejecución o parcela. La asignación de usos 
pormenorizados es una determinación pormenorizada de la ordenación urbanística 
del Plan General Municipal. 

 

Artículo 27.- Usos detallados en suelo urbano y urbanizable. 

Es el uso que se asigna a la edificación existente y las que se construyan en  
aplicación del Plan General Municipal. La asignación de usos detallados es una 
determinación pormenorizada de la ordenación urbanística del Plan general 
Municipal. 

 

Artículo28.- Otros aspectos específicos relativos a la regulación de usos detallados. 

Además de lo establecido en el Artículo 27º precedente en materia de usos 
detallados, se regulan a continuación algunos aspectos específicos: 

1. Los trasteros se autorizarán en los espacios de bajo-cubierta y sótano, 
siempre que tengan una superficie inferior a 15 m2 por trastero y el número 
máximo sea de uno por vivienda. El resto del espacio de bajo-cubierta que, en 
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su caso, no resulte ocupado por trasteros en esta forma, se asignará a otro uso 
detallado. 

2. En cuanto a las instalaciones propias del edificio, se admitirá su ubicación en 
el espacio de bajo-cubierta. 

3. Si en la Unidad o edificación se prevé un uso pormenorizado específico, se 
admitirán, además del propio uso, aquellos otros que estén directa e 
indisolublemente relacionados al anterior y cuyo desarrollo se produzca 
habitualmente de forma conexa al citado uso específico. 

4. En cuanto a aparcamientos en el Suelo Urbanizable se cumplirán en esta 
materia los estándares y exigencias legales aplicables en virtud de normativas 
sectoriales o urbanísticas de ámbito foral o estatal. 

5. Los usos dotacionales reflejados gráficamente en los Planos de Ordenación, 
para las parcelas dotacionales, tienen carácter indicativo y no obligatorio y 
excluyente, en forma tal que en dichas parcelas podrán desarrollarse además 
otros usos dotacionales distintos a los especificados en la documentación 
gráfica del Plan. 

 

Artículo 29.- Usos permitidos y prohibidos. 

1. Las Normas Urbanísticas Particulares para cada Unidad determinan los usos 
permitidos y prohibidos en la respectiva Unidad. 

2. A tal efecto, se entienden como usos permitidos los más adecuados a desarrollar 
en la Unidad, en razón de su coherencia con las determinaciones y previsiones 
globales del Plan. Tienen igualmente carácter de permitidos aquellos otros usos 
compatibles, complementarios o correlacionados con los permitidos que no 
contradigan las determinaciones y previsiones del Plan. 

Se consideran prohibidos aquellos usos que, en razón de su incompatibilidad radical 
con las previsiones y determinaciones del Plan para la Unidad, deben ser excluidos de 
ella. 

3. El Plan General Municipal reconoce y asume en cuanto al Suelo Urbano 
Consolidado como asignación detallada de usos, la distribución de los mismos en la 
edificación existente no declarada fuera de ordenación, y ello con independencia de 
lo establecido en el Cuadro de Usos Detallados anexo.  

Este reconocimiento y asunción se hace salvo excepción expresa y para un edificio o 
edificios específicos efectuada por el Plan General Municipal en la Normativa 
Urbanística Particular. En este segundo supuesto el uso hoy existente podrá seguir 
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desarrollándose por el titular actual, sin posibilidad de ampliación y sin que quepa 
sucesión de dicho titular por un tercero. 

5. La modificación de la asignación usos así establecida en los Apartados 
precedentes, que pretenda llevarse a cabo en el futuro se llevará a cabo mediante la 
Modificación del Plan General Municipal  conforme a lo previsto en el artículo 49.3.d) 
y 79.3 de la Ley Foral 35/2002. 

 

Artículo 30.- Compatibilidad de usos. Determinación pormenorizada. 

1.- Usos compatibles y/o prohibidos en unidades básicas de uso Residencial 

USOS COMPATIBLES PROHIBIDOS 

Vivienda X  

Residencia comunitaria X  

Producción industrial  X 

Talleres  X 

Industria artesana, Talleres y 
Almacenes inocuos 

Sótano y Plana baja  

Actividades especiales  X 

Estaciones de servicio  X 

Comercial Sótano y Plana baja  

Oficinas, Despachos y 
Actividades profesionales. 

X  

Hostelería y hospedaje X  

Espectáculos X  

Equipamientos X  

Espacios libres  X  

Garaje- Aparcamiento Sótano y Plana baja  
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2.- Usos compatibles y/o prohibidos en unidades básicas de uso Actividades 
Económicas 

USOS COMPATIBLES PROHIBIDOS 

Vivienda  X 

Residencia comunitaria  X 

Producción industrial X  

Talleres X  

Industria artesana, Talleres y 
Almacenes inocuos 

X  

Actividades especiales X  

Estaciones de servicio X  

Comercial X  

Oficinas, Despachos y 
Actividades profesionales. 

X  

Hostelería y hospedaje X  

Espectáculos X  

Equipamientos X  

Espacios libres X  

Garaje- Aparcamiento X  

 

3.- Usos compatibles y/o prohibidos en unidades básicas de uso Servicios Terciarios 

USOS COMPATIBLES PROHIBIDOS 

Vivienda  X 

Residencia comunitaria  X 

Producción industrial  X 

Talleres  X 

Industria artesana, Talleres y 
Almacenes inocuos 

 X 
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Actividades especiales  X 

Estaciones de servicio  X 

Comercial X  

Oficinas, Despachos y 
Actividades profesionales. 

X  

Hostelería y hospedaje X  

Espectáculos X  

Equipamientos X  

Espacios libres  X  

Garaje- Aparcamiento Sótano y Planta baja  

 

4.- Usos compatibles y prohibidos en unidades básicas de uso Equipamiento 

Las parcelas calificadas para usos de equipamiento, además del uso global, 
podrá disponer cualquier otro que coadyuve a los fines dotacionales previstos 
con limitación en el uso residencial que solo se admitirá para la vivienda de 
quien custodie la instalación. 

 

Artículo 31.- Determinaciones para la reserva de viviendas  protegidas. 

1. A fin de posibilitar el cumplimiento de la exigencia legal establecida en el Artículo 
52 de la Ley Foral 35/2002, relativa a la reserva de parte de la nueva capacidad 
residencial para la construcción de Viviendas de Protección Oficial, se establece esta 
determinación en la Normativa Urbanística Particular, en los suelos en que se prevé 
dicha nueva capacidad residencial. 

2. El instrumento de equidistribución correspondiente, Proyecto de Reparcelación 
definirá las concretas parcelas en las que se materialice, dentro de la Unidad, el 
cumplimiento de esta exigencia legal. 

 

Artículo 32.- Edificios fuera de ordenación 

Los edificios o instalaciones erigidos con anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Plan General Municipal que resultan disconformes con sus previsiones de 
planeamiento, tanto por razón de su configuración arquitectónica como por razón 
del uso al que se destinan, quedan declarados “Fuera de Ordenación”. La relación 
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expresa de estos edificios se incluye en la Normativa Urbanística Particular. Tanto las 
edificaciones o instalaciones incluidas en suelo urbano consolidado como las 
incluidas en las unidades de ejecución de suelo urbano no consolidado y sectores de 
suelo urbanizable sectorizado se señalan en la documentación gráfica del Plan. 

En ellos no podrán realizarse obras de consolidación, aumento de volumen, 
modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las reparaciones 
que exijan la seguridad e higiene del inmueble 

 

Artículo 33.- Zonificación acústica 

La documentación gráfica del Plan General Municipal incluye un plano de zonificación 
acústica en las previsiones de la Ley 37/2003 y del Real Decreto 1367/2007 por el que 
se desarrolla la Ley anterior. 

El desarrollo urbanístico proyectado en este Plan así como el que en su caso pudiera 
preverse con posterioridad a su entrada en vigor, deberá realizarse incorporando 
medidas de planificación acústica, prioritariamente preventivas que permitan 
compatibilizar el desarrollo urbano con el cumplimiento de los objetivos de calidad 
acústica 

 

SECCIÓN TERCERA. EDIFICABILIDAD Y APROVECHAMIENTOS 

 

Artículo 34.- División territorial. 

El presente Plan General Municipal, para el entendimiento de la ordenación 
urbanística que implanta y la precisión del régimen jurídico de sus determinaciones, 
necesita y establece una división espacial que configura el territorio municipal. 

Los diferentes niveles y aspectos contemplados, son los siguientes: 

1. Como ámbito territorial que configura, define y aclara la ordenación y el 
aprovechamiento urbanístico se desagrega en Suelo Urbano Consolidado, 
Suelo Urbano No Consolidado, Suelo Urbanizable Sectorizado y Suelo 
Urbanizable No Sectorizado. 

2. Como ámbito territorial que implementa el último grado de 
pormenorización referente al uso de la edificación y define específicamente la 
ordenación son las parcelas. 

3. Como ámbito general que configura y define el esquema básico y principal 
del suelo público son los Sistemas Generales de Espacios Libres y Zonas Verdes, 
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los Sistemas Generales de Equipamientos y los Sistema Generales de 
Infraestructuras. 

 

Artículo 35.- Unidades de Ejecución 

Para el Suelo Urbano No Consolidado se definen las correspondientes Unidades de 
Ejecución como ámbitos para la ejecución del planeamiento, que son las 
desagregaciones sobre las que se determina el Uso Característico y los Usos 
Pormenorizados. 

 

Artículo 36.- Parcelas. 

Son los ámbitos espaciales necesarios para la desagregación de las actuaciones de 
edificación o, en su caso, otros tipos de actuación, y además son los ámbitos en los 
que se especifican y desagregan los Usos Detallados. 

 

Artículo. 37.- Régimen de actuación en el suelo urbano consolidado. 

1. Acciones posibles en el Suelo Urbano Consolidado. 

En las presentes Normas Urbanísticas y en los Planos correspondientes queda 
determinado el Suelo Urbano Consolidado que como tal se consideran en este Plan 
General Municipal. 

En su ámbito se pueden efectuar las siguientes acciones: 

- Renovación total o parcial de la edificación. 

- Modificación de la edificación. 

- Cambio de uso. 

- Rehabilitación. 

- Reurbanización y mejora.  

a).Acciones que impliquen renovación total o parcial de la edificación. 

Se desarrollará a través del siguiente trámite: 

1º).Tramitación de un proyecto de derribo de la edificación que se 
pretende renovar, así como documentación definitoria de la obra que se 
pretende hacer y su uso previsto. 
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2º).Obtención de la licencia del proyecto de derribo, se tramitará un 
proyecto de obra de nueva planta siguiendo las características que se 
hayan acordado sobre el expediente anterior en temas de alineaciones y 
usos. 

b).Acciones de modificación: 

Se podrán efectuar acciones de modificación de la edificación existente y 
para regular éstas se establece lo siguiente: 

- Se tramitará una documentación que justifique el uso que se 
modifica, si hay cambio de uso. 

- La tipología interior que se plantea, si hay modificación de tipología 
interior. 

- La tipología exterior que se plantea, si hay modificación de tipología 
exterior. 

Todo ello con el señalamiento de lo que se modifica, sus causas 
objetivas y unos levantamientos del estado actual del edificio. 

Después de aprobada la citada documentación, se procederá a la 
tramitación del Proyecto de obras correspondiente para la obtención 
de la licencia. 

c).Cambio de uso. 

En el presente Plan General Municipal se posibilitan los cambios de uso 
en las áreas consolidadas mediante la tramitación de la licencia 
oportuna en la que se argumente el cambio de uso, la densidad y el 
estado actual del uso. 

Una vez aprobada definitivamente la licencia, se procederá a tramitar el 
Proyecto de obras correspondiente. 

d).Rehabilitación. 

En el presente Plan General Municipal podrán efectuarse acciones de 
rehabilitación de la edificación consolidada. En tal supuesto se deberá 
obtener la pertinente Licencia mediante la presentación del proyecto de 
rehabilitación o documentación descriptiva de la actuación a llevar cabo 
(según la entidad de la misma), acompañado de un levantamiento del 
estado actual y de fotografías del edificio de un tamaño mínimo de 10 x 
20 cm.  

e).Reurbanización y mejora. 
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En este Plan General Municipal se podrán efectuar acciones de 
reurbanización y mejora de las áreas libres y públicas en las áreas 
consolidadas por la edificación, mediante la presentación los 
correspondientes proyectos de obra de reurbanización. 

 

Artículo 38.- Elementos de protección especial. 

La regulación de los usos de edificios sometidos a protección especial se sujetará a lo 
reglamentado específicamente para estos supuestos y a lo previsto a tal efecto en 
estas Normas Urbanísticas. 

 

Artículo 39.- Relaciones de homogeneidad en la reconversión de usos. 

1. La Unidad de medida del Aprovechamiento Urbanístico está expresada en metros 
cuadrados construibles del uso y tipología característicos por metro cuadrado de 
suelo urbano. En suelo urbanizable es el metro cuadrado de uso característico por 
metro cuadrado de suelo. Abreviadamente se denomina m2 u.c., o u.a. 

2. En la Normativa Urbanística Particular se establece el número máximo de 
viviendas. Este número de viviendas se ha establecido en base a la hipótesis que cada 
una de ellas está compuesta por cinco piezas habitables, sótano, cocina y tres 
dormitorios, y una repercusión de 120 m2 construidos por vivienda. La conversión 
del número de viviendas establecidas en la normativa urbanística particular por 
viviendas con menor número de piezas habitables, se realizará de proporcionalmente 
de forma que el número de viviendas asignada a cada Unidad de Ejecución o Sector 
podrá incrementarse manteniendo la edificabilidad máxima asignada. 

Vivienda de 5 piezas ......................................................................... 120 m2 

Vivienda de4 piezas ............................................................................ 96 m2 

Vivienda de 3 piezas ........................................................................... 72 m2 

Vivienda de 2 piezas ........................................................................... 48 m2 
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Artículo 40.- Coeficiente de homogeneización. Tablas. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 y 103.2 de la Ley Foral 35/2.002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo se establecen en los Apartados 2. y 3. los 
coeficientes de homogeneización de los diferentes usos previstos para las diferentes 
clases de suelo. 

2. En el Suelo Urbano y Urbanizable se establecen los siguientes coeficientes de uso: 

- 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 

3. Los precedentes coeficientes se establecen sin perjuicio de que  conforme a lo 
dispuesto en el artículo 150.a) de la Ley Foral 35/2.002 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, los respectivos Proyectos de Reparcelación que se formulen para las 
respectivas unidades de ejecución deberán contener un estudio que analice la 
adecuación o inadecuación de estos coeficientes de homogeneización para el cálculo 
del aprovechamiento tipo, en el momento de formular el Proyecto de Reparcelación, 
a efectos de garantizar la efectiva equidistribución de beneficios y cargas.  

Si dicho estudio acredita la pérdida de vigencia de la equivalencia de los valores 
establecida en este Plan, el Proyecto de Reparcelación podrá reajustarlos 
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motivadamente sin que en ningún caso se incremente ni reduzca el aprovechamiento 
total a reparcelar ni la edificabilidad establecida por el planeamiento. 

 

Artículo 41.- Forma de medir el aprovechamiento urbanístico. 

A efectos de cómputo y medición del aprovechamiento urbanístico, serán de 
aplicación las siguientes reglas: 

1. Con carácter general para el cálculo del aprovechamiento urbanístico y, por 
tanto, en el cómputo del aprovechamiento tipo computaran todas las 
superficies que originan aprovechamiento lucrativo. 

2. En planta baja la superficie resultará de medir el espacio comprendido entre 
la alineación de fachada y el fondo que realmente se proyecte. Los portales, en 
edificios residenciales, computaran con el coeficiente de vivienda. Los accesos 
a garajes computarán con el mismo coeficiente que el resto de planta baja. Los 
retranqueos del portal, de las puertas de garaje y otros espacios similares que 
pudieran plantearse en el proyecto correspondiente computaran como suelo 
libre privado. 

3. Para el cómputo del resto de usos se medirá la superficie construida del uso 
correspondiente. En el supuesto de que se planteasen trasteros o cuartos de 
instalaciones, éstos computarán con el coeficiente del uso del resto de la 
planta. 

Para aplicar el coeficiente correspondiente al suelo de parcela privada no se 
computará la parte de dicha parcela que esté afectada por servidumbre de 
usos público en superficie. 

4. En plantas elevadas la línea para el cómputo de la superficie queda definida 
por la cara exterior del cierre del edificio, quedando excluidos los balcones y 
tendederos abiertos al exterior. 

5. No se incluirá dentro de la superficie a computar la de las terrazas abiertas 
ni la de los patios de parcelas. 

6. Sin embargo, sí se computará la superficie de los patinillos de instalaciones, 
y cajas de escalera. Los huecos de ascensor computaran en una única planta. 

7. En el espacio bajo cubierta no se computará la superficie destinada a 
trasteros cuando éstos tengan menos de 15 m2 y su número no sea superior a 
uno por vivienda. Tampoco se computará la superficie de los cuartos de 
instalaciones. 

8. En los instrumentos de desarrollo y ejecución del planeamiento se 
establecerán los usos y las superficies construidas de cada uso. Esas superficies 
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no podrán ser superadas en los Proyectos de Edificación y Ejecución, tanto 
respecto a la planta baja como a la suma total de plantas elevadas. 

En el supuesto que el proyecto objeto de licencia contemplase otros usos detallados, 
igualmente permitidos, a los establecidos en los instrumentos de desarrollo y 
ejecución del planeamiento, dicha licencia podrá ser otorgada siempre que no se 
supere el aprovechamiento que corresponda a la parcela. 

La diferencia entre el aprovechamiento resultante del Proyecto objeto de Licencia y 
el resultante en los instrumentos de ejecución y desarrollo del planeamiento que 
pueda darse en aplicación de lo dispuesto en los párrafos precedentes pertenecerá al 
Ayuntamiento de Cárcar, quien los podrá transmitir al propietario de la Parcela por 
su valor urbanístico para que dicho propietario pueda apropiarse de todo el 
aprovechamiento resultante de los proyectos correspondientes. 
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CAPITULO 4.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 

 

Artículo 42.- Informes sobre el Plan General Municipal de Cárcar 

Se cumplirán las determinaciones recogidas en los informes emitidos por los distintos 
organismos durante el periodo de redacción del Plan General Municipal que se 
incorporan a la Memoria del Plan General Municipal como documentos anexos. 

 

Artículo 43.- Desarrollo del suelo urbano. 

1. El desarrollo de las determinaciones previstas en el Plan General Municipal para el 
Suelo Urbano Consolidado se llevará a cabo mediante Estudio de Detalle en el 
supuesto de que sea preciso ajustar o reordenar volúmenes, alineaciones o rasantes. 

2. Las actuaciones en el Suelo Urbano Consolidado, en las que no se prevea el ajuste 
o reordenación de volúmenes, alineaciones o rasantes, se llevarán a cabo mediante 
Proyecto de Edificación. 

3. Las actuaciones en el Suelo Urbano  No Consolidado, se llevara a cabo mediante 
Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Urbanización y Proyectos de Edificación. 
También, de forma previa, si es necesario ajustar o reordenar volúmenes, 
alineaciones o rasantes, podrán redactarse Estudios de Detalle. 

4. En aquellas unidades de ordenación que provengan del desarrollo de unidades de 
ejecución definidas, gestionadas y urbanizadas al amparo de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento, las condiciones de la ordenación serán las que se contemplen en 
los documentos de desarrollo que fueron aprobados, Estudios de Detalle, Plan 
Especial, Modificaciones Puntuales, y en los documentos de gestión igualmente 
aprobados, Proyecto de Reparcelación. 

 

Artículo 44.- Actuaciones en suelo urbanizable. 

1. El desarrollo de las determinaciones previstas en el Plan General Municipal para el 
Suelo Urbanizable Sectorizado con ordenación pormenorizada se llevará a cabo 
mediante. Proyectos de Reparcelación, Proyectos de Urbanización y Proyectos de 
Edificación. También, de forma previa, si es necesario ajustar o reordenar volúmenes, 
alineaciones o rasantes, podrán redactarse Estudios de Detalle. 
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2. El desarrollo de las determinaciones previstas en el Plan General Municipal para el 
Suelo Urbanizable  No Sectorizado se llevará a cabo mediante. Proyectos de 
Sectorización, Planes Parciales, Proyectos de Urbanización y Proyectos de Edificación 

 

Artículo 45.- Actuaciones en suelo no urbanizable. 

Para la autorización de actividades y usos en Suelo No Urbanizable será preciso llevar 
a cabo el procedimiento previsto en el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002 de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo 

 

Artículo 46.- Equidistribución y cesión 

En Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable en desarrollo y ejecución de las 
previsiones del planeamiento se cumplirán los deberes de cesión y equidistribución 
mediante el correspondiente instrumento de equidistribución, Proyecto de 
Reparcelación.  

 

Artículo 47.-Sistemas de actuación. 

El  Suelo Urbano No Consolidado y el Suelo Urbanizable se desarrollarán mediante el 
sistema de actuación previsto en las Normas Urbanísticas Particulares en cada caso. 

El Ayuntamiento, mediante el procedimiento previsto en el Artículo 157 de la Ley 
Foral 35/2002, podrá modificar el sistema de ejecución elegido procediendo a 
sustituirlo por cualquiera de los legalmente previstos. 
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CAPITULO 5.- PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

 

Artículo 48.- Objeto del Catálogo 

1. El objeto del catálogo y normativa relativos al patrimonio arquitectónico es 
garantizar la salvaguarda de los edificios cuyo interés histórico, arquitectónico, 
cultural, constructivo, tipológico o ambiental exige una protección individualizada. 

2. Se establecen tres grados de protección en función de su interés: 

Grado 1: Protección Integral 

Grado 2: Protección Estructural 

Grado 3: Protección Ambiental 

 

Artículo 49.- Principios generales 

1. En los edificios protegidos de forma individualizada se hará prevalecer la 
rehabilitación y permanencia sobre cualquier otra determinación del Plan. 

2. Los edificios protegidos no podrán ser demolidos. La demolición no autorizada o la 
provocación de ruina por abandono o negligencia reiterada de un edificio protegido 
comportarán la obligación de su reconstrucción. 

3. Las intervenciones que se puedan o deban  realizar en cada edificio protegido 
estarán determinadas por la documentación del inmueble aportada como 
información, por la inspección realizada por parte de los servicios técnicos 
municipales y, en su caso, por el informe de la Sección de Patrimonio Arquitectónico 
de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. 

 

Artículo 50.- Normas comunes a los distintos grados de protección 

Además de las normas específicas y determinaciones correspondientes a cada grado 
de protección las actuaciones en cualquier edificio protegido respetarán las 
siguientes normas: 

a) Las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus 
elementos de interés que hubieran motivado su protección. 

b) Se permiten las obras necesarias para la implantación y el mantenimiento 
de las instalaciones e infraestructuras. 
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c) Se permiten las obras de consolidación y conservación de los edificios. 

d) Se permiten las obras de restitución a su situación original de partes o 
elementos de interés. 

e) No está permitido el cierre de balcones y terrazas ni la colocación de 
elementos e instalaciones que desvirtúen la imagen del edificio. 

f) En los acabados de fachada en planta baja se emplearan los mismos 
materiales que en el resto, siendo su tratamiento acorde con los criterios de 
composición del resto de fachada. 

g) Con objeto de garantizar la protección de los edificios catalogados el 
Ayuntamiento podrá limitar la altura de los edificios colindantes o exigir 
soluciones arquitectónicas que, sin restar su edificabilidad, respeten la 
prevalencia del edifico catalogado respecto de su entorno más inmediato. 

 

Artículo 51.- Grado 1. Protección Integral 

Se asigna este grado de protección a los edificios o elementos de excepcional interés 
arquitectónico o histórico-artístico que deben ser conservados en su integridad con 
independencia de su estado de conservación. 

Los edificios deben conservar su configuración general, manteniendo  íntegramente 
su aspecto exterior y sus elementos arquitectónicos característicos. Las obras que 
pueden realizarse serán de restauración, reposición de elementos y actualización de 
instalaciones. Podrá procederse a la demolición de elementos añadidos sin interés 
arquitectónico o histórico-artístico. 

Cualquier proyecto y/o intervención constructiva o sobre las instalaciones, por 
sencilla que sea, sobre elementos o edificios incluidos en este grado de protección 
estará sometida a informe de la Sección de Patrimonio Arquitectónico de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.  

 

Artículo 52.- Grado 2. Protección Estructural 

Se asigna este grado de protección a aquellos edificios y/o elementos de notable 
interés arquitectónico en alguna de sus partes o elementos constitutivos o que 
ofrecen soluciones constructivas, compositivas o tipológicas singulares. 

Los edificios deberán conservar los valores y elementos estructurales que justifican 
su protección, permitiéndose en ellos las obras de consolidación o de 
restablecimiento de su tipología original y las que favorezcan las condiciones de 
habitabilidad. 
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Cualquier proyecto y/o intervención constructiva o sobre las instalaciones, por 
sencilla que sea, sobre elementos o edificios incluidos en este grado de protección 
estará sometida a informe de la Sección de Patrimonio Arquitectónico de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana.  

 

Artículo 53.- Grado 3. Protección Ambiental 

Se asigna esta protección a los edificios y elementos que participan de las invariantes 
constructivas y materiales que caracterizan a la arquitectura tradicional. 

Los edificios deberán conservar los valores y elementos estructurales que justifican 
su protección, permitiéndose en ellos las obras de consolidación o  de 
restablecimiento de su tipología original y las que favorezcan las condiciones de 
habitabilidad. En ningún caso se podrá proceder a la demolición de su fachada, si 
bien podrá ser objeto de adecuación constructiva y compositiva en orden a la 
recuperación de sus valores ambientales. 

Cualquier proyecto y/o intervención constructiva o sobre las instalaciones, por 
sencilla que sea, sobre los edificios de la c/ Ontanilla, 1 correspondiente a la ficha 9 
del catálogo y de la c/ Padre Jesús Pardo, 1 correspondiente a la ficha 12 del 
catálogo, estarán sometidos a informe de la Sección de Patrimonio Arquitectónico de 
la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. 

 

Artículo 54.- Normas generales para conservación del patrimonio. 

Las edificaciones actualmente existentes, y sin perjuicio de lo establecido en el 
Artículo 45 subsiguiente, quedan afectas a los derechos y deberes básicos en materia 
de uso, conservación y rehabilitación de edificaciones establecidas en los Artículos 
185 y 196 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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DISPOSICION FINAL.- DEROGACION Y SUPLETORIEDAD 

1.- A la entrada en vigor de este Plan General Municipal quedarán derogados y sin 
vigencia la totalidad de los documentos que conforman las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento  de Cárcar vigentes desde el 13 de Febrero de 1.995. 

2.- El presente Plan General Municipal se complementa con carácter de 
supletoriedad y para lo no dispuesto específicamente en él por la Ley Foral 35/2002 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Ley Foral 4/1.988 de 11 de Julio de 
eliminación de Barreras Físicas y Sensoriales, Ley Foral 5/2007 de Carreteras de 
Navarra, Texto Refundido de la Ley del Suelo y sus Reglamentos de desarrollo y 
demás disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 Cárcar, febrero de 2015 

 

 

 Luis Cornago, arqto. 
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ANEXO.-CATALOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS 

A continuación se recogen la relación  de edificios y elementos de interés cultural que el Plan 
General Municipal ha considerado necesario proteger. 
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FICHA Nº 1 

C/ PAULINO RUIZ, 1. IGLESIA DE SAN MIGUEL 

GRADO 1. PROTECCIÓN INTEGRAL  

 

Identificación: Iglesia de San Miguel 

Dirección: c/ Paulino Ruiz, 1 

Referencia Catastral: Polígono 5 – Parcela 20 

Normativa de aplicación: Protección Integral. Grado 1. 

La protección integral afecta a la totalidad del edificio 

Elementos de interés: El edificio en su conjunto. 

 

Aguabenditera, Arco apuntado, Arco de medio punto, Arco rebajado, Bolas, 
Bóveda, Carpintería, Celosía, Clave, Contrafuertes, Cornisa, Coro, Cruz, 
Decoraciones, Escalera, Forja, Fuente, Hornacina, Imposta moldurada, Lavamanos, 
Ménsulas, Óculo, Pila, Pilastras, Pintura interior, Portadas, Pórtico, Puerta, 
Sacristía, Saeteras, Torre, Ventana  

Cronología: Principal XVI, Secundaria XVIII  
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Estilo: Barroco, Renacimiento  

Tipo de inmueble: Religioso: Iglesia  

Ubicación: Aislado  

Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería enlucida, Sillería  

Estructura interior: Muros de fábrica  

Estructura horizontal: Bóveda de cañón, Bóveda de lunetos, Bóveda estrellada, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Cuatro aguas, Otros, Tres aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva 

Estado de conservación: Completo en su estado original 

Restaurado año: 1987. Acción: Interior 

Restaurado año: 1994. Acción: Torre 

Restaurado, año: 1999. Acción: Torre  

Bibliografía: AZANZA LÓPEZ, J.J.; Arquitectura religiosa del barroco en Navarra; Pamplona; 
1998 
GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et al.; Catálogo Monumental de Navarra II*; Pamplona; 
1982, página: 391-403, ilustración: fig. 182-189, lám. 413-426  
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FICHA N 2 

C/ MAYOR Nº 5. CASA LA VIUDA 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL  
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Dirección: c/ Mayor 5 

Referencia catastral: Polígono 5 – Parcela 26 

Normativa de aplicación: Protección Ambiental. Grado 3. 

La protección ambiental afecta a la fachada y alero 

Elementos de interés: Composición de la fachada y alero 

 
Balcones, Cornisa, Imposta moldurada  

Criterios de actuación: Mantenimiento y recuperación de la fachada 

 
Eliminación de zócalo 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Barroco, Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo, Ladrillo enlucido  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica, Postes de madera  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Tratamiento del zócalo  
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FICHA Nº 3 

C/ MAYOR Nº 22. CASA CORROZAS 

GRADO 2. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 
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Dirección: c/ Mayor, 22 

Referencia catastral: Polígono5 - Parcela191 

Normativa aplicable: Protección estructural. Grado 2. 

La protección estructural afecta al conjunto del edificio 

Elementos de interés:: Alero, Balcones, Carpintería, Celosía, Chimenea, Cúpula, Escalera, Escudos, Forja, 
Inscripción, Pavimento empedrado, Pintura interior, Puerta, Reja, Zaguán  

  
Inscripciones en los escudos: "SAN IOAN" y "CORROZA" 
Muros con verdugadas de ladrillo. Conserva la antigua capilla con pintura decorativa 
original 

Criterios de actuación: Recuperación del hueco de planta baja cerrado y eliminación del zócalo de hormigón 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Barroco  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería enlucida  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica, Postes de madera  

Estructura horizontal: Cúpula, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas, Tres aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Han cegado una ventana de la planta baja. Zócalo de hormigón poco apropiado.  

Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et al.; Catálogo Monumental de Navarra II*; Pamplona; 1982, 
página: 405, ilustración: lám. 429-430  
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FICHA Nº4 

C/ MAYOR Nº 7 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/ Mayor, 7 

Referencia catastral: Polígono5 - Parcela27 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado 3. 

 La protección ambiental afecta a la fachada y al alero 

Elementos de interés: Alero, Portada  

  Mampostería con verdugadas de ladrillo 

Criterios de actuación: Mantenimiento de la fachada y recuperación del zócalo 

Cronología: Principal XVII, Principal XVIII  

Estilo: Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Completo en su estado original. Zócalo enfoscado de mortero. 
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FICHA Nº 5 

PLAZA DE LOS FUEROS Nº 4 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMPIENTAL 

 

Dirección: Plaza de los Fueros, 4 

Referencia Catastral Poligono,5 – Parcela,23 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado 3 

La protección ambiental afecta a la composición de la fachada, escalera e 
imposta 

Elementos de interés: Balcones, Escalera, Imposta  

Composición de la fachada 

Criterios de actuación: 
Mantenimiento de la composición de fachada en plantas elevadas y 
recuperación en planta baja 

Cronología: Principal XIX   

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  
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Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo enlucido  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Tratamiento de la fachada  
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FICHA Nº 6 

PLAZA DE LOS FUEROS Nº 5 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Dirección: Plaza de los Fueros, 5 

Referencia Catastral: Poligono,5 – Parcela,23 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

La protección ambiental afecta a la composición de la fachada Alero, Balcones, Cornisa, 
Escalera, Imposta, Imposta moldurada, Recercado de huecos y a los restos de muralla. 

Elementos de interés: Alero, Balcones, Cornisa, Escalera, Imposta, Imposta moldurada, Recercado de huecos  

  
Restos de muralla en la parte posterior. Comparte unidad catastral con la casa contigua 
(Plaza de los Fueros, 4) 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Popular  
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Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo, Ladrillo enlucido  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica, Postes de madera  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Protecciones: Sin protección  

Estado de conservación: Alterado: Presenta un revoco que enmascara el aspecto original de la fachada. Zócalo 
con tirolesa.  
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FICHA Nº 7 

PLAZA DE LOS FUEROS Nº 1 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Dirección: Plaza de los Fueros, 1 

Referencia Catastral: Polígono,5 – Parcela,180 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

La protección ambiental afecta a las fachadas y al alero 

Elementos de interés: Alero, Balcón  

Criterios de actuación: Mantenimiento de la fachada en plantas superiores y recuperación en 
planta baja. 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  
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Ubicación: Adosado  

Estructura perimetral: Ladrillo, Ladrillo enlucido, Mampostería enlucida  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Huecos y tratamiento de la planta baja  
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FICHA Nº 8 

POLIGONO 8 / PARCELA 1068. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE GRACIA 

GRADO 2. PROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

 

Dirección: Suelo no urbanizable. Diseminado 

Referencia Catastral: Polígono, 8 – Parcela, 1068 

Normativa aplicable: Protección Estructural. Grado, 2 

 La protección estructural afecta al conjunto del edificio 

Elementos de interés: Alero, Arco de medio punto, Contrafuertes, Cornisa, Coro, Cruz, Cúpula, Pilares, 
Pilastras, Portada, Pórtico  

  Casa del ermitaño de mampostería con verdugadas de ladrillo 

Cronología: Principal XVII  

Estilo: Barroco  

Tipo de inmueble: Religioso: Ermita  

Ubicación: Aislado  

Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería enlucida  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  
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Estructura horizontal: Bóveda de cañón, Bóveda de lunetos, Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Cuatro aguas, Tres aguas, Un agua  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Completo en su estado original  

Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et al.; Catálogo Monumental de Navarra II**; Pamplona; 1983, 
página: 402-403, ilustración: fig. 190, lám. 427 
LÓPEZ SELLÉS, T.; Contribución a un catálogo de ermitas de Navarra; Cuadernos de 
Etnología y Etnografía de Nav., nº12; Pamplona; 1972, página: 340 
PÉREZ OLLO, F.; Ermitas de Navarra; Pamplona; 1983, página: 63  
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FICHA Nº 9 

C/ ONTANILLA Nº 1 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/ Ontanilla, 1 

Referencia Catastral: Polígono,5.- Parcelas, 213-214 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

La protección ambiental afecta a la fachada y alero 

Elementos de interés: Alero, Escudo  

  En la actualidad son tres viviendas que comparten la fachada original 

Criterios de actuación: Mantenimiento de fachada, alero y escudo 

 

Eliminación de zócalo en planta baja y mirador 

Recuperación de huecos modificados 

Cronología: Principal XVII  

Estilo: Barroco, Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo, Ladrillo enlucido  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Mirador y huecos, tratamiento en planta baja.  

Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et al.; Catálogo Monumental de Navarra II**; Pamplona; 
1983, página: 406, ilustración: lám. 434  
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FICHA Nº 10 

C/ PADRE MARIN Nº 4, 5 Y 6 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Dirección: C/ PADRE MARIN, 4-5-6 

Referencia Catastral: Polígono, 5 – Parcela, 111 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

 La protección ambiental afecta a la fachada en sus plantas superiores, alero e 
inscripción 

Criterios de actuación: Recuperación del tratamiento de fachada a nivel de planta baja y de los  huecos 
modificados en planta primera. 

  
Mantenimiento de la volumetría y la distribución de huecos en las dos plantas 
superiores  

Cronología: Principal XVII  

Estilo: Barroco, Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Adosado  
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Estructura perimetral: Ladrillo, Ladrillo enlucido  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Se han modificado los huecos en la fachada. Tiene zócalo de tirolesa poco 
adecuado.  

Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et al.; Catálogo Monumental de Navarra II*; Pamplona; 
1982, página: 406  
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FICHA Nº 11 

C/ MAYOR Nº 40 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/Mayor, 40 

Referencia Catastral: Polígono, 5  - Parcela, 161 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

 La protección ambiental afecta a la fachada en sus plantas superiores, 
alero y puerta. 

Elementos de interés: Alero y Puerta  

  Fachada con mampostería y verdugadas de ladrillo  

Criterios de actuación: Mantenimiento de tratamiento de fachada, alero y puerta 

 
Recuperación de huecos modificados. 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Barroco, Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo, Ladrillo enlucido, Mampostería  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica, Postes de madera  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado, Principios del s. XX.: Tapiaron las ventanas y abrieron dos 
balcones  
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FICHA Nº 12 

C/ REVERENDO PADRE JESUS PARDO Nº 1 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/Reverendo Jesús Pardo, 1 

Referencia Catastral: Polígono, 5 – Parcela, 154 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

 La protección ambiental afecta a la fachada, alero, escudo e inscripción. 

Elementos de interés: Alero, Escudo, Inscripción  

  
Inscripción:"ARMAS DE LOS MAR(TIN)EZ" 

Verdugada de ladrillo 

Criterios de actuación: Mantenimiento y recuperación de la fachada 
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Eliminación de la planta añadida 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Barroco  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Adosado  

Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería enlucida  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica, Postes de madera  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas, Tres aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Modificación de huecos en todo el edificio y planta superior añadida al 
edificio original.  

Bibliografía: GARCÍA GAÍNZA, Mª C., et al.; Catálogo Monumental de Navarra II**; Pamplona; 
1983, página: 406, ilustración: Lam 435  
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FICHA Nº 13 

C/ MAYOR Nº 28 Y 30 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/ Mayor, 28-30 

Referencia Catastral: Polígono, 5 – Parcela, 156 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

 La protección ambiental afecta al Alero, Arco de medio punto, Balcón y 
Galería de arquillos  

Sólo se protege la parte de la casa que linda con la parcela 155  

Elementos de interés: Alero, Arco de medio punto, Balcón, Galería de arquillos  

Criterios de actuación: 
Mantenimiento de los elementos originales de la fachada y restauración 
de la misma a su estado original. 

Cronología: Principal XVI, Principal XVII  

Estilo: Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Estructura perimetral: Ladrillo  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado: Se ha abierto una puerta de garaje en la planta baja  

Zócalo de piedra y modificación de huecos 
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FICHA Nº 14 

C/ MAYOR Nº 23 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/ Mayor, 23 

Referencia Catastral: Polígono, 5 – Parcela, 121 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

 La protección  ambiental afecta al escudo de la fachada 

Bien de Interés Cultural 

Elementos de interés: Escudo en la fachada 

Criterios de actuación: Mantenimiento del escudo 

Estado de conservación: Estado original  
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FICHA Nº 15 

C/ MAYOR Nº 9 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/ Mayor, 9 

Referencia Catastral: Polígono, 5 – Parcela, 28 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

 La protección  ambiental afecta a la fachada y alero 

Elementos de interés: Verdugada de ladrillo, composición de fachada y alero 

Criterios de actuación: Mantenimiento y recuperación de la fachada 

 
Eliminación de pintura en fachada. 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Elementos: Alero de ladrillo 

Estructura perimetral: Ladrillo, Mampostería enlucida 

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Estado original  

 Pintura en zócalo y recercado de huecos 
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FICHA Nº 16 

C/ MAYOR Nº 20 

GRADO 3. PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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Dirección: c/ Mayor, 20 

Referencia Catastral: Polígono, 5 – Parcela, 156 

Normativa aplicable: Protección Ambiental. Grado, 3 

Elementos de interés: Fachada y alero de madera 

Criterios de actuación:  Recuperación de la fachada original, incorporando el balcón eliminado 

 
Restauración del alero de madera 

Cronología: Principal XVIII  

Estilo: Popular  

Tipo de inmueble: Doméstico: Casa  

Ubicación: Entre medianeras  

Elementos: Alero de madera  

Estructura perimetral: Ladrillo  

Estructura interior: Muros de fábrica, Pilares de fábrica  

Estructura horizontal: Forjado de madera, Solivos y bovedillas  

Cubierta; forma: Dos aguas  

Cubierta; armadura: Forjados inclinados  

Cubierta; cobertura: Teja curva  

Estado de conservación: Alterado:  

 Se ha abierto una puerta en la planta baja  

 Enfoscado de fachada a nivel de planta baja 

Eliminación de balcón 

 


