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ARTÍCULO 1. OBJETO - ÁMBITO 
 
Consiste el objeto de esta Ordenanza particular en la regulación de las medidas protectoras en 
edificios y elementos existentes integrados en el catálogo, para la conservación de su identidad 
actual, sin perjuicio de lo dispuesto en las Ordenanzas Generales y Normas Urbanísticas. 
 
Para la elaboración de este Catálogo se ha tomado como base de referencia el Inventario del 
Patrimonio Histórico - Artístico de la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. En este 
Catálogo se han incluído en general los edificios inventariados por la Institución Príncipe de Viana 
(salvo los inexistentes por derribo o los rehabilitados que a juicio del equipo redactor carecen de 
interés), a los que se ha sumado aquéllos que el Plan Municipal cree deben ser considerados por su 
interés histórico, artístico, ambiental o tipológico. 
 
Contiene las fichas, en las que se identifica cada uno de los edificios catalogados por este Plan 
Municipal con expresión de sus elementos de mayor interés, los elementos discordantes y las obras a 
realizar para subsanarlos, como requisito previo a la aprobación de los proyectos técnicos de reforma 
de cada edificio. 
 
La catalogación consta de cuatro grupos en los que se inscriben cada uno de los edificios, en relación 
con su régimen de protección: 
 

- Integral 
- Ambiental 
- Elementos singulares 
- Yacimientos arqueológicos 

 
El presente estudio no alcanza un análisis de la estructura y estado interior de los edificios. 
 
 
 
ARTÍCULO 2. RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES 
 
Será necesario solicitar informe a la Institución Príncipe de Viana en las actuaciones a ejecutar en los 
edificios catalogados como protección Integral, así como en los proyectos de obras que se acometan 
en los inmuebles catalogados como grado ambiental de la calle San Esteban 10 (69/14) y 9 (78/14) 
de Sarasate, San Martín 27 (177/12) de Sarasa, San Pedro 9 (86/17) de Aguinaga, San Miguel 3, 4, 
4A, 9 y 11 (67, 68, 69, 70 y 73/18) de Cía y San Millán 15 (116/6) de Lete. 
 
Las actuaciones que no se ajusten al contenido de esta ordenanza y estén debidamente justificadas o 
aquéllas que en algún aspecto den lugar a interpretación dudosa, necesitarán asimismo una 
tramitación previa mediante informe vinculante de la Institución Príncipe de Viana. Dicho informe 
deberá ser favorable para la concesión de licencia. 
 
En rehabilitaciones importantes de estos edificios o elementos catalogados, se condicionará la 
concesión de licencia a la supresión de los elementos impropios que se señalen para cada uno de 
ellos. 
 
 
 
ARTÍCULO 3. CRITERIOS GENERALES 
 
Como norma general, toda construcción incluída en el Catálogo del presente Plan General Municipal 
deberá rehabilitarse, prohibiéndose la demolición total para ser sustituída. Se admite en el interior de 
la edificación rehabilitar o renovar parcial o totalmente, admitiéndose nuevas instalaciones y 
materiales de construcción, si bien en el exterior es obligatoria la conservación de la edificación 
mediante rehabilitación. 
 
Se deberán conservar, restaurar o restituir aquellos elementos que justifican su inclusión en el citado 
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Catálogo, así como elementos singulares en cuanto a estructura, distribución tipológica, escaleras, 
etc. 
 
En las actuaciones a realizar no se podrá modificar la tipología actual de la edificación. 
 
No se permite ninguna actuación que desvirtúe las características originales del edificio y, en 
particular, se prohíbe la sustitución de materiales constructivos por otros de imitación (aleros de 
madera y losas de piedra por hormigón, etc.). Se recuperarán los materiales originales siempre que 
sea posible. En caso de imposibilidad de recuperación se sustituirán éstos por materiales nobles, 
según lo especificado en esta ordenanza. 
 
Igualmente, queda prohibida la instalación o construcción de cualquier elemento (vallado, rótulos, 
toldos, depósitos aéreos, terraplenes, etc.) que interrumpan la correcta visión del edificio. 
 
 
 
ARTÍCULO 4. MATERIALES CONSTRUCTIVOS 
 
1. Fachadas 
 
Los muros con sillería de piedra o sillarejo, regular o buena para ser vista, quedan obligados a 
mantener vistos y prohibido enfoscar, pintar o resaltar las llagas del aparejo. Los muros construídos 
con piedra deficiente o menuda se permiten enfoscar parcial o totalmente. 
 
El enfoscado deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) se ejecutará con mortero de cemento o cal, con golpe de llana, evitando los fuertes grosores 
de revoco 

b) será continuo y liso, sin dibujos en imitación de entramados de madera u otros 
c) se pintará en color blanco tradicional 

 
El resto de materiales para revestimientos quedan prohibidos. 
 
2. Cubiertas 
 
Se conservará la tipología de la cubierta actual, autorizándose como único material de cubrición la 
teja cerámica tradicional o análoga. 
 
Es obligatorio la conservación rehabilitando o renovando aleros, con el único material autorizado de 
madera vista barnizada o pintada. 
 
Se autoriza la construcción de chimeneas de calefacción o ventilación por encima de la cubierta con 
la condición de que no aparezcan en el faldón recayente a la fachada principal. 
 
No se autoriza la instalación de placas solares fotovoltaicas en las cubiertas de teja de los edificios. 
 
3. Huecos y carpinterías 
 
Como criterio general, se conservarán obligatoriamente los huecos originales en su ubicación, forma 
y dimensiones, a no ser que alguna modificación beneficie la ordenación general y la habitabilidad. 
 
En caso de apertura de huecos o ampliación de los existentes, es obligatorio el tratamiento de los 
mismos de acuerdo con el conjunto de la fachada en la que se sitúe (recercados de piedra, cabezales 
de madera, etc.). 
 
Los cambios sobre los huecos tenderán a ordenar la fachada según ejes horizontales y verticales o a 
esquemas compositivos de huecos. 
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En los casos permitidos, la apertura o ampliación de huecos o balcones deberán ser de las siguientes 
condiciones: 
 

- Las puertas de acceso tendrán una dimensión máxima de 2'5 x 2'5 m y con una separación 
mínima horizontal de 0,80 m a esquinas y a otros huecos. 

 
- La proporción de los huecos de ventanas será vertical o cuadrada 
 
- las dimensiones de los huecos de puertas balcón será, como máximo, de 1'20 m de anchura y 
2'40 m de altura. 
 
- la distancia mínima horizontal del borde del hueco a esquina y entre dos huecos será de 0'80 

m (salvo elementos de repetición como arcadas, galerías, etc.) 
 
- la relación macizo-hueco, medida en sección horizontal, en plantas bajas será como mínimo 

de 1 y en plantas elevadas será como mínimo de 1'5. 
 
- se seguirán las reglas compositivas siguientes: 
 

. la situación de la puerta crea un eje principal 

. se respetará la estética del muro de carga 
 

- Carpinterías: 
 
. es obligatoria la rehabilitación o renovación de las carpinterías con sus características 
actuales en expresión y forma, en madera barnizada o pintada con colores tradicionales, 
con contraventanas de madera exteriores o ventanillos interiores, estando prohibidas las 
persianas enrollables. 
. quedan prohibidas las carpinterías en paño exterior de fachada, debiéndose remeter 15 
cm como mínimo respecto de la alineación de fachada. 
 

- Balcones: 
 
. cumplirán en cuanto a vuelos lo dispuesto en la Ordenanza de Edificación. 
. no repercutirán en elementos singulares (arquivoltas, dinteles..) 
. separación mínima del balcón a esquinas 0'80 m. 
. se realizará con madera, piedra o losa de hormigón visto de 14 cm con moldura en 
bordes. 
 
 
 

ARTÍCULO 5. CATALOGACIÓN INTEGRAL 
 
Vincula a los edificios de importancia arquitectónica, cultural o histórica relevante, que por sus 
características intrínsecas y por su contribución a la escena urbana o rural, deben ser objeto de 
conservación integral en sus componentes principales, estructurales y uso. 
 
Se toma como referencia adecuada para la selección de estos edificios el catálogo de la Institución 
Príncipe de Viana, debidamente actualizado y completado. 
 
Estos edificios son los siguientes, referenciados con los datos catastrales: 
 

 PARCELA POL. REF PLANO / EDIFICIO 
 
AGUINAGA 69 17   1-1. Ermita de la Trinidad 
 87 17   1-2. Iglesia 
ALDABA 108 3   2-1. Iglesia 
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 PARCELA POL. REF PLANO / EDIFICIO 
 
ARIZ 86 5   3-1. Iglesia 
ALDAZ 3 4 3B-1. Iglesia 
 3 4 3B-2. Palacio 
ATONDO 1 8   4-1. Ermita de Oskia 
 195 8   4-2. Iglesia 
CÍA 56 18   5-1. Ermita de San Marcos 
 84 18   5-2. Iglesia y casa parroquial 
ERICE 97 13   6-1. Iglesia 
 95 13   6-2. Iglesia vieja 
GULINA 50 16   7-1. Ermita de San Esteban 
 50 16   7-2. Palacio de Ijurrieta 
 138 16   7-3. Iglesia 
IZA 97 1   8-1. Iglesia 
 101 1   8-2. Palacio 
LARUMBE 240 15   9-1. Iglesia de San Vicente (BIC) 
 178 15 9B-1. Iglesia de Orayen 
LETE 95 6 10-1. Iglesia 
YARTE 4 7 10-B. Mº Sta. María de Yarte (BIC) 
OCHOVI 3 10 11-1. Ermita de San Miguel 
 14 10 11-2. Iglesia y casa parroquial 
 37 10 11-3. Palacio de Cabo de Armería 
ARTIZA 24 9 11-B. Ermita de Nª Sra. de Artiza 
SARASA 117 12 12-1. Ermita de San Bernabé 
 151 12 12-2. Iglesia y casa parroquial 
 154 12 12-3. Palacio de Cabo de Armería 
SARASATE 89 14 13-1. Iglesia 
ORDÉRIZ 17 11 14-1. Iglesia 
 9 11 14-2. Palacio 
ZUASTI 45 2 15-1. Iglesia 
 43 2 15-2. Palacio 
 

Se consideran edificaciones de alto valor que no deben ser objeto de modificaciones. Se establece 
una protección integral para toda la edificación. Se consideran obras permitidas las de conservación, 
restauración, consolidación y rehabilitación, siempre que no varíen las constantes estructurales que 
caracterizan al edificio o elemento, los rasgos de su aspecto exterior y su uso. 
 
En las actuaciones de rehabilitación no se podrá modificar ni la altura, ni el volumen edificado, ni la 
forma y pendiente de la cubierta. Queda prohibida la apertura de huecos o ampliación de los 
existentes. 
 
Cualquier obra que cumpliendo todas las condiciones establecidas en los párrafos anteriores 
signifique una mejora de las condiciones de la edificación, podrá ser objeto de concesión de licencia, 
aunque la obra no alcance a resolver todas las insuficiencias del edificio o elemento. 
 
Para las actuaciones que se realicen en estos edificios, se solicitará informe previo del Departamento 
de Educación y Cultura (Institución Príncipe de Viana). 
 
 
 
ARTÍCULO 6. CATALOGACIÓN AMBIENTAL 
 
Vincula a los edificios de importancia arquitectónica o ambiental relevante, que por sus características 
intrínsecas y por su contribución a la escena urbana o rural, deben ser objeto de conservación en sus 
componentes principales de su aspecto exterior. 
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Se toma como referencia adecuada para la selección de estos edificios el catálogo de la Institución 
Príncipe de Viana, debidamente actualizado y completado. 
 
Estos edificios son los siguientes, referenciados con los datos catastrales: 
 

 PARCELA POL. REF. PLANO / EDIFICIO 
 
AGUINAGA 42 17   1-3. Vivienda 
 71 17   1-4. Vivienda 
 83 17   1-5. Vivienda 
 84 17   1-6. Vivienda 
 86 17   1-7. Vivienda 
ALDABA 92 3   2-2. Vivienda 
 94 3   2-3. Vivienda 
 111 3   2-4. Vivienda 
 125 3   2-5. Vivienda 
 141-142 3   2-6. Vivienda 
 57A 3   2-7. Vivienda 
ARIZ 70 5   3-2. Vivienda 
 68 5   3-3. Vivienda 
ATONDO 121 8   4-3. Vivienda 
 124 8   4-4. Vivienda 
 148 8   4-5. Vivienda 
 153 8   4-6. Vivienda 
 154 8   4-7. Vivienda 
 156 8   4-8. Vivienda 
 158 8   4-9. Vivienda 
 220-221-222 8 4-10. Vivienda 
CÍA 67 18   5-3. Vivienda 
 68 18   5-4. Vivienda 
 69 18   5-5. Vivienda 
 70 18   5-6. Vivienda 
 73 18   5-7. Vivienda 
 87 18   5-8. Vivienda 
 88 18   5-9. Vivienda 
 88 18 5-10. Almacén 
 95 18 5-11. Vivienda 
 96 18 5-12. Vivienda 
 98 18 5-13. Vivienda 
ERICE 81 13   6-3. Vivienda 
 99 13   6-4. Vivienda 
 73 13   6-5. Ayuntamiento 
 115 13   6-6. Vivienda 
 82 13   6-7. Vivienda 
 87 13   6-8. Vivienda 
GULINA 91 16   7-4. Vivienda 
 120 16   7-5. Vivienda 
 141 16   7-6. Vivienda 
 146 16   7-7. Vivienda 
 148 16   7-8. Vivienda 
 145 16   7-9. Vivienda 
IZA 19 1   8-3. Vivienda 
 89 1   8-4. Vivienda 
LARUMBE 228 15 ..9-2. Vivienda 
 229 15   9-3. Vivienda 
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 PARCELA POL. REF PLANO / EDIFICIO 
 
LARUMBE 231 15   9-4. Vivienda 
 232 15   9-5. Vivienda 
 236 15   9-6. Vivienda 
 237 15   9-7. Vivienda 
 242 15   9-8. Vivienda 
 246 15   9-9. Vivienda 
 248 15 9-10. Vivienda 
 249 15 9-11. Vivienda 
 259 15 9-12. Vivienda 
 268 15 9-13. Vivienda 
 175 15 9B-2. Vivienda (Orayen) 
LETE 108 6 10-2. Vivienda 
 116 6 10-3. Vivienda 
 127-128 6 10-4. Vivienda 
OCHOVI 9 10 11-4. Vivienda 
 11 10 11-5. Vivienda 
 34 10 11-6. Vivienda 
 91 10 11-7. Vivienda 
 98 10 11-8. Vivienda 
SARASA 164 12 12-4. Vivienda 
 170 12 12-5. Vivienda 
 177 12 12-6. Vivienda 
 195 12 12-7. Vivienda 
SARASATE 906 a 910 14 13-2. Vivienda 
 78 14 13-3. Vivienda 
 86 14 13-4. Vivienda 
 95 14 13-5. Vivienda 
 104 14 13-6. Vivienda 
ZUASTI 147 2 15-3. Antiguo molino 

 
Se consideran obras permitidas las de conservación, restauración, consolidación y rehabilitación, 
siempre que no varíen y se mantengan los elementos considerados de interés. 
 
En las actuaciones de rehabilitación se deberá conservar la tipología de la edificación y de la cubierta. 
 
Se permite la apertura de huecos y balcones en fachada o ampliación de los existentes, manteniendo 
en lo fundamental el esquema compositivo de la fachada principal, y únicamente por motivos estrictos 
de ordenación general o habitabilidad. 
 
Cualquier obra que cumpliendo todas las condiciones establecidas en los párrafos anteriores 
signifique una mejora de las condiciones de la edificación, podrá ser objeto de concesión de licencia, 
aunque la obra no alcance a resolver todas las insuficiencias del edificio. 
 
Se solicitará informe previo del Departamento de Educación y Cultura (Institución Príncipe de Viana) 
para las actuaciones a ejecutar en los inmuebles catalogados como grado ambiental de la calle San 
Esteban 10 (69/14) y 9 (78/14) de Sarasate, San Martín 27 (177/12) de Sarasa, San Pedro 9 (86/17) 
de Aguinaga, San Miguel 3, 4, 4A, 9 y 11 (67, 68, 69, 70 y 73/18) de Cía y San Millán 15 (116/6) de 
Lete. 
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ARTÍCULO 7. ELEMENTOS SINGULARES 
 
Vincula a los elementos singulares que por su valor deben ser objeto de conservación en sus 
características originales y valorando su entorno. 
 
Estos elementos son los siguientes, referenciados con los datos catastrales: 
 

 PARCELA POL. REF. PLANO / EDIFICIO 
 
AGUINAGA 82 17   1-8. Lavadero 
ALDABA 108 3   2-8. Portal 
CÍA 70 18 5-14. Fuente 
 94 18 5-15. Lavadero 
GULINA 50 16 7-10. Stupa Bodhisattva Lama Jesús 
 50 16 7-11. Stupa de la Iluminación 
 136 16 7-12. Fuente - lavadero 
  16 7-13. Puente - viaducto Plazaola 
LARUMBE 234 15 9-14. Fuente - lavadero 
 251 15 9-15. Fuente - lavadero 
 233 15 9-16. Fuente 
SARASA 179 12 12-8. Fuente - lavadero 
SARASATE 87 14 13-7. Fuente 

 
Además de estos, también se incluyen todos los escudos en general, tanto en claves de arcos como 
en fachadas, y los cruceros, que gozan de protección legal específica según el Decreto 571/1963, de 
14 de marzo, sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, 
cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico. De acuerdo con la disposición 
adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español se han 
declarado Bienes de Interés Cultural. Por tanto, los escudos y cruceros existentes en el término 
municipal de Iza quedan incorporados al Catálogo del Plan General Municipal como Bienes de Interés 
Cultural. 
 
Aquellos edificios que no queden incluídos en el presente Catálogo y que a juicio del Ayuntamiento 
presenten elementos arquitectónicos dignos de ser conservados, deberán respetar éstos en sus 
lugares originales, sin desvirtuar su carácter. 
 
 
 
ARTÍCULO 8. YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
Vincula a los bienes del patrimonio arqueológico del término municipal de Iza catalogados por la 
Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y su entorno inmediato, que deben ser objeto 
de protección, evitando su deterioro o desaparición. 
 
Estos yacimientos son los siguientes, referenciados con los datos catastrales: 
 

POLÍGONO PARCELA DENOMINACIÓN 
 
1- IZA 12 Larratxe 
1- IZA 48 Gurutzeaga 
3- ALDABA 48 Euntzeaundi 
3- ALDABA 48 Euntzeaundi II 
3- ALDABA 48 Euntzeaundi III 
3- ALDABA 69 Apolarre 
7- YARTE 4 Priorato de Yarte 
8- ATONDO 91 Despoblado de Murko 
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POLÍGONO PARCELA DENOMINACIÓN 
 
9- ARTIZA 16 Maskarreta 
9- ARTIZA 24 Despoblado de Artiza (Artiza I) 
9- ARTIZA 27 Artiza II 
10- OCHOVI 58 Zoko 
12- SARASA 62 Inza II 
12- SARASA 63 Inza I 
12- SARASA 84 Labasoa 
12- SARASA 100 Gárate 
12- SARASA 117 Despoblado de Sandaña 
12- SARASA 142 Santa Catalina 
12- SARASA 210 Despoblado de Sarluz (Santa Catalina II) 
13- ERICE 36 Alormakurra 
13- ERICE 51 Aldazgaña 

 
El régimen de protección es el definido por la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 
Cultural de Navarra y la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español. 
 
El espacio de protección comprende no sólo la delimitación del propio yacimiento sino la de su 
entorno inmediato, con una franja de protección de 50 m medidos a partir del perímetro exterior del 
yacimiento. En dicho yacimiento y su entorno de protección no se autorizará ningún tipo de actividad 
constructiva, como tampoco aquellas no constructivas de carácter extractivo u otras que impliquen 
movimientos de tierras, tales como canteras, vertederos y escombreras, explanaciones, nivelaciones 
y abancalamientos, viales, canalizaciones y conducciones, tendidos aéreos y subterráneos de redes 
eléctricas o de telecomunicaciones, o repoblaciones forestales. Queda prohibido el uso de detectores 
de metales en los yacimientos señalados, considerándose su uso como una falta grave contra el 
Patrimonio Cultural de Navarra, según lo dispuesto por la legislación vigente (art. 101 de la Ley Foral 
14/2005). 
 
El Ayuntamiento dará cuenta al Departamento competente en materia de Cultura de las 
transmisiones, traslados o actuaciones que se realicen sobre este tipo de bienes y que deban ser 
informados y/o autorizados por aquella. 
 
Los bienes integrantes de esta categoría son inseparables de su entorno, por lo que no se autorizará 
el desmontado o desplazamiento de los mismos, salvo por causa de fuerza mayor o interés social. 
 
 
 

Iza, agosto de 2012 


