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CAPÍTULO I.- PREELIMINARES 
 
 
 
ARTÍCULO 1. NATURALEZA DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
Este Plan General Municipal tiene el contenido y alcance previstos en el Título II de la Ley Foral 
35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 
ARTÍCULO 2. OBJETO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
La presente Normativa Urbanística tiene por objeto establecer el régimen urbanístico de todo el 
término municipal de Iza. Los preceptos que se incluyen se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto 
en normas legales o reglamentarias de rango superior. 
 
 
ARTÍCULO 3. ÁMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
El presente Plan General Municipal será de aplicación en la totalidad del término municipal de Iza. 
 
 
ARTÍCULO 4. VIGENCIA DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
El Plan General Municipal entra en vigor con la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva en 
el Boletín Oficial de Navarra y tiene vigencia indefinida, sin perjuicio de su revisión o modificación 
cuando se den las circunstancias para ello previstas. 
 
 
ARTÍCULO 5. REVISIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
1. El Plan General Municipal podrá revisarse y/o sustituirse conforme a lo dispuesto en el artículo 78 
de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
2. Con independencia de los casos contemplados en disposiciones de rango superior, serán 
circunstancias de revisión las siguientes: 
 

a) La aprobación de un planeamiento comarcal que implique alteraciones sustanciales en las 
previsiones de este Plan General Municipal. 
 
b) La aprobación definitiva de un Plan o Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal con 
notable incidencia para las determinaciones establecidas en el territorio del término municipal. 
 
c) En el supuesto de que se modifique algún objetivo, la adopción de nuevos criterios respecto 
de la estructura general y orgánica del territorio, la elección de un modelo territorial distinto o se 
presenten circunstancias de suficiente importancia, de carácter demográfico o económico que 
incidan sustancialmente sobre la ordenación, o por el agotamiento de su capacidad, como para 
que el Ayuntamiento acuerde su revisión. 

 
3. En cualquier caso, el Ayuntamiento antes de que transcurra el plazo de 8 años a partir de la 
aprobación definitiva encargará un informe técnico sobre la conveniencia de su revisión o no. El 
Ayuntamiento, a la vista del informe técnico, podrá ordenar la revisión del Plan General Municipal y 
conversión en otro documento urbanístico apropiado. En el caso de que no se opte por la revisión del 
Plan, transcurrido el plazo de otros 4 años, se procederá nuevamente a su reconsideración, de 
acuerdo con la norma establecida anteriormente. 
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ARTÍCULO 6. MODIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
Cualquier modificación del Plan General Municipal guardará relación con el motivo que la produce, no 
aceptándose otras alteraciones no relacionadas con el objeto de la modificación. La documentación 
técnica de los expedientes de modificación de elementos del Plan General Municipal deberá 
comprender todos aquellos planos o documentos afectados por el cambio, los cuales serán 
redactados con el mismo grafismo que el Plan General. Todas las modificaciones que se produzcan 
irán numeradas. 
 
 
ARTÍCULO 7. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
A partir de la entrada en vigor del Plan General Municipal, éste tendrá carácter público, ejecutivo y 
obligatorio. 
 
1. La publicidad supone el derecho de cualquier persona a consultar la totalidad de su documentación 
que deberá estar a su disposición en las oficinas municipales. 
 
2. La ejecutividad implica la declaración de utilidad pública de las obras públicas previstas en el Plan 
General Municipal y la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para las mismas. 
 
3. La obligatoriedad significa el deber jurídicamente exigible tanto a la Administración como a los 
particulares del estricto cumplimiento de todas y cada una de sus determinaciones sustantivas. 
 
 
ARTÍCULO 8. DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
El Plan General Municipal está compuesto por la Estrategia y Modelo de Ocupación del Territorio y 
por el Plan Urbanístico Municipal, el Catálogo y las Ordenanzas de Edificación y de Urbanización. El 
Plan Urbanístico Municipal está constituído por la memoria, los planos de información, de ordenación 
y de gestión, la normativa urbanística, el programa de desarrollo y ejecución y el estudio económico y 
financiero. 
 
 
ARTÍCULO 9. DETERMINACIONES DE CARÁCTER GRÁFICO 
 
Las determinaciones de ordenación que se recogen en los planos de ordenación constituyen 
preceptos jurídicos gráficamente expresados con el mismo valor que los contenidos en la normativa 
urbanística. 
 
 
ARTÍCULO 10. INTERPRETACIÓN 
 
La interpretación de los documentos que integran el Plan General Municipal se hará en el contexto 
general de la memoria y normativa urbanística general, atendiendo a los objetivos de la memoria y 
con subordinación a la normativa general. 
 
La normativa urbanística y los planos de ordenación que la complementan, prevalecen sobre el resto 
de documentos del Plan General Municipal. 
 
La contradicción entre las determinaciones de la documentación gráfica y escrita referidas a 
previsiones de aprovechamientos o cesiones, beneficios o cargas de la ordenación o urbanización, se 
resolverán a favor de la interpretación más extensiva para las cesiones, cargas y dotaciones para 
equipamientos y servicios comunitarios, y más restrictiva para los aprovechamientos, altura, 
ocupaciones, edificabilidades, volúmenes y densidades. Si las contradicciones alcanzan a otro tipo de 
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determinaciones, se resolverán en razón de criterios de valor estético, condiciones higiénicas, mejora 
de infraestructuras y edificaciones. 
 
 
ARTÍCULO 11. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DETERMINACIONES DEL PLAN 
 
El Plan General Municipal regula los requisitos básicos y las condiciones específicas que deben 
cumplirse en el proceso de transformación del régimen de propiedad y uso del suelo, dentro del 
marco jurídico que establece la legislación vigente, y sin perjuicio de las determinaciones propias de 
los instrumentos de desarrollo del planeamiento. 
 
Dicho proceso de transformación se llevará a cabo siguiendo las previsiones del planeamiento, 
respetando las condiciones específicas incluídas en el Plan, tanto en sus aspectos de ordenación 
como de gestión y los relativos a las condiciones de diseño. 
 
 
ARTÍCULO 12. DESARROLLO DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
 
El presente Plan General Municipal establece de forma pormenorizada el régimen urbanístico de la 
totalidad del suelo urbano. Así pues no existe planeamiento subordinado previsto para el desarrollo 
de sus unidades de ejecución. En suelo urbanizable sectorizado deberá redactarse un Plan Parcial. 
 
Los documentos, actuaciones y trámites necesarios para la ejecución de las distintas edificaciones y 
su posterior ocupación, serán los siguientes: 
 

1.- Elementos de nueva ordenación contenidos en unidades de ejecución de suelo urbano no 
consolidado y suelo urbanizable: 

 
- Constitución del ente o asociación pertinente en cada sistema de actuación en el caso de que 

fuese necesario (compensación, cooperación, o reparcelación voluntaria) 
- Redacción del proyecto de compensación o reparcelación, si fuese necesario 
- Reparcelación y reparto equitativo de las cargas y beneficios, si fuese necesario 
- Cesión de los terrenos previstos en el planeamiento 
- Redacción del proyecto de urbanización 
- Ejecución de la urbanización y cesión de ésta 
- Solicitud y otorgamiento de licencia de edificación y de actividad (en actividades clasificadas) 
- Ejecución de la edificación 
- Licencia de primera utilización u ocupación 
- Licencia de apertura en actividades clasificadas 
 
2.- Elementos de nueva ordenación en actuaciones asistemáticas en suelo urbano: 
 
- Cesión al Ayuntamiento de los terrenos previstos en el planeamiento, en su caso 
- Solicitud y otorgamiento de la licencia de la edificación y la urbanización 
- Ejecución de las obras de edificación y de las obras de urbanización, y cesión de ésta 
- Licencia de primera utilización u ocupación 
- Licencia de apertura en actividades clasificadas 
 
3.- Rehabilitación, reforma o cambio de uso de la edificación existente: 
 
- Proyecto de reforma o rehabilitación - Licencia municipal 
- Ejecución de las obras de reforma o rehabilitación 
- Licencia de primera utilización u ocupación 
- Licencia de apertura en actividades clasificadas 
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4.- Sustitución de la edificación existente: 
 
- Proyecto de derribo de la edificación - Licencia municipal 
- Proyecto de ejecución de la edificación - Licencia municipal 
- Ejecución de las obras de demolición y de edificación 
- Licencia de primera utilización u ocupación 
- Licencia de apertura en actividades clasificadas 
 
5.- Construcciones en suelo no urbanizable: 
 
- Presentación de la documentación técnica y estudio de afecciones ambientales en su caso 
- Informe favorable de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona sólo en el caso de que 

precisara de servicios de abastecimiento y saneamiento 
- Tramitación ante el Gobierno de Navarra al objeto de obtener autorización previa en su caso 
- Solicitud y otorgamiento de licencia de edificación y de actividad 
- Ejecución de la edificación 
- Licencia de apertura en actividades clasificadas 
 

Los Planes Parciales, reparcelaciones y proyectos de urbanización deberán ser informados 
favorablemente por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para comprobar si el desarrollo 
previsto se ajusta al dimensionado de infraestructuras estimado por el Plan Municipal, para garantizar 
que se incluyen las cargas que afectan a las infraestructuras generales y para asegurar que la 
ejecución de las infraestructuras se realiza en condiciones adecuadas a sus Ordenanzas. 
 
En suelo clasificado como urbano consolidado, las actuaciones que prevén mayor edificabilidad o 
densidad o cambio de uso que lo asignado en la ordenación urbanística actual se considerarán 
actuaciones de dotación según determina la vigente Ley del Suelo. Precisarán de informe favorable 
de Mancomunidad. 
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CAPÍTULO II.- NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
 
ARTÍCULO 13. DEFINICIONES 
 
- Alineación actual 
 
Se define como alineación actual de una calle, plaza o vía a la línea que limita las propiedades 
particulares situadas a ambos lados de las mismas. Cuando no hay modificación en los trazados de la 
vía, plaza o calle, esta alineación coincide con la alineación oficial definida a continuación. 
 
- Alineación oficial 
 
En las calles, plazas o vías existentes que se modifican, se define como alineación oficial la que figura 
en los planos, es decir, la que delimita la red viaria, espacios libres, y zonas verdes públicas del resto 
de usos. 
 
- Alineación de fachada 
 
Se llama alineación de fachada a la línea en que deben situarse las fachadas exteriores de los 
edificios que se construyen. La alineación de fachada es obligatoria en unos casos, máxima en otros, 
o de sustitución. 
 
- Alineación obligatoria 
 
Es la línea en la que tiene que situarse necesariamente la fachada, no admitiéndose retranqueos de 
fachadas. 
 
- Alineación máxima 
 
La línea que no puede sobrepasar la fachada en el interior de una parcela, aunque puede 
retranquearse de la misma. 
 
- Retranqueo 
 
Se denomina así a la separación entre la alineación oficial y la de fachada, medida en dirección 
perpendicular a ambas. 
 
- Alineación de sustitución 
 
Es aquélla definida como tal en los planos. Los edificios afectados deberán retranquearse hasta dicha 
alineación únicamente en el caso de obras de renovación, ampliación de volumen, cambio de uso o 
aumento del número de viviendas. En ellos se podrán realizar obras de reforma y rehabilitación que 
no aumenten el volumen edificado. Dichas obras de reforma o rehabilitación no implicarán la 
demolición de las fachadas del edificio o su vaciado total. En estos edificios afectados por alineación 
de sustitución no podrán concederse licencias de segregación. 
 
- Edificios situados fuera de ordenación 
 
Son aquellos edificios erigidos con anterioridad a la aprobación del Plan General Municipal que 
resultan disconformes con el mismos. En ellos no se podrán realizar obras de consolidación, aumento 
de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las pequeñas 
reparaciones que exigieran la higiene, ornato y conservación del inmueble. 
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- Altura de la edificación 
 
Es la distancia vertical desde el punto de la rasante de la acera situado en la mitad de la alineación de 
fachada hasta la línea más baja del encuentro por el exterior de los muros de fachada con el forjado 
de cubierta. 
 
A efectos del cómputo del número de plantas, se considerarán las definidas en las Normas 
Urbanísticas en todas y cada una de las rasantes del terreno en contacto con la edificación. 
 
Del mismo modo, se incluirán en dicho cómputo las plantas retranqueadas, los áticos y los 
semisótanos que sobresalgan más de un metro en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto 
con la edificación. 
 
- Entrecubierta 
 
Se refiere a la ocupación bajo cubierta que quede incluída en un plano de pendiente del 45% medido 
a partir del borde exterior del alero máximo permitido, según el esquema adjunto: 

FORJADO DE LA ÚLTIMA
PLANTA PERMITIDA

ALERO MÁXIMO
PERMITIDO

45%

 
- Ático 
 
Se refiere a la ocupación bajo cubierta que exceda de los límites señalados para la entrecubierta, con 
las limitaciones señaladas en el esquema adjunto: 
 

M
Á

X
. 1

'5
 m

M
Á

X
. 1

'5
 m

 
 
- Edificabilidad 
 
La edificabilidad se mide en metros cuadrados construídos. No computa a efectos de edificabilidad la 
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superficie construída de sótanos ni entrecubiertas con altura libre interior <1’50 m. Sí computan los 
áticos o la parte de entrecubiertas con altura >1’50 m y los semisótanos que sobresalgan más de un 
metro en cualquiera de las rasantes del terreno en contacto con la edificación. Los vuelos abiertos 
fuera de la alineación de fachada o las terrazas sin cubrir no computan a efectos de edificabilidad. Sí 
computan los espacios abiertos cubiertos susceptibles de poder ser cerrados. 
 
- Vivienda unifamiliar 
 
Es aquélla que ocupando la totalidad de un edificio en todas sus plantas, alberga a una sola familia y 
tiene acceso directo del exterior independiente de otras viviendas. Puede ser aislada, pareada o 
adosada. 
 
- Vivienda colectiva 
 
Se entiende por edificio de viviendas colectivas el constituído por dos o más viviendas con acceso 
común desde el exterior y/o con una serie de servicios comunes centralizados. 
 
- Definición de tipos de obras 
 
   1. OBRAS DE NUEVA PLANTA 
 
Se entiende por obras de nueva planta a la construcción de un edificio nuevo. 
 
   2. REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO 
 
Se entiende por rehabilitación al conjunto de obras precisas para habilitar o restituir el patrimonio 
insolvente a un estado equilibrado, estable y funcionalmente útil. Asimismo se consideran obras de 
rehabilitación: 
 

- Obras de mantenimiento: aquéllas que es necesario ejecutar periódicamente, debido al 
envejecimiento de los materiales, con el objeto de prolongar en el tiempo el buen estado de los 
edificios. 
 
- Obras de consolidación: aquéllas que tienen por objeto dar firmeza y solidez a los edificios 
mediante intervenciones urgentes e imprescindibles, que convierten a los elementos reparados 
en fijos y permanentes. 

 
   3. REFORMA 
 
Se entiende por obras de reforma las de mejora no necesarias, entendiendo por tales las que 
partiendo de una situación adecuada, tienen por objeto incrementar el valor final del edificio o 
vivienda, así como las que partiendo de una situación inadecuada, llegan a una situación final 
adecuada mediante el uso de materiales que supongan un gasto superfluo o excesivo, con relación a 
otras que tengan la misma finalidad. 
 
   4. RENOVACIÓN 
 
Se entiende por renovación a la sustitución de un edificio existente por otro nuevo. 
 
   5. OBRAS DE DEMOLICIÓN 
 
Las que tienden a destruir total o parcialmente el edificio, ya sea para dejar libre el solar, para 
proceder a su rehabilitación o renovación o para ejecutar obras de reforma. 
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ARTÍCULO 14. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN 
 
En este Plan General Municipal, el régimen urbanístico del suelo y de la edificación queda definido 
por las determinaciones de carácter formal, funcional y de gestión; la pertenencia a distintas clases de 
suelo y categorías; la normativa de conservación del patrimonio y las ordenanzas del Plan General 
Municipal y legislación vigente. 
 
Los factores que determinan el régimen del uso del suelo y la edificación son todos o algunos de los 
que a continuación se citan: 
 

- Ocupación del suelo y edificabilidad 
- Número de plantas, alturas máximas y mínimas 
- Número máximo de viviendas 
- Delimitación de áreas públicas y privadas 
- Establecimiento de alineaciones máximas y obligatorias 
- Establecimiento de usos y actividades 
- Tipologías constructivas 
- Elementos de especial protección 
- Ordenanzas generales y particulares 

 
 
ARTÍCULO 15. CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 
El suelo del territorio afectado por el Plan General Municipal queda clasificado en: 

 
- Suelo urbano 
- Suelo urbanizable 
- Suelo no urbanizable 

 
El ámbito territorial de cada una de las distintas clases de suelo viene establecido en la 
documentación gráfica del Plan General Municipal. 
 
Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que así figuran grafiados en los planos de ordenación, en 
razón de la aplicación del artículo 92 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable aquellos terrenos grafiados como tales en los planos de 
clasificación del suelo del Plan General Municipal en razón de sus valores paisajísticos, naturales, 
ambientales o agrícolas o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales o por su valor 
agrícola, ganadero o forestal, que los hacen protegidos por la legislación sectorial u otros 
instrumentos de ordenación del territorio o se ha considerado necesario preservar del desarrollo 
urbanístico, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Foral 35/2002. 
 
Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos que así figuran grafiados en los planos de ordenación 
que no tengan la condición de urbano o de no urbanizable, y podrá ser objeto de su transformación 
mediante su urbanización, tal como se regula en el artículo 95 de la Ley Foral 35/2002. 
 
 
ARTÍCULO 16. CALIFICACIÓN DEL SUELO 
 
El Plan General Municipal califica los distintos tipos de suelo mediante la asignación global, 
pormenorizada y de detalle de los distintos usos y actividades con la finalidad de regular su 
localización y la actividad que en ellos se desarrolle. 
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ARTÍCULO 17. CONSTRUCCIONES EXISTENTES PREVIAS A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA 
NORMATIVA 
 
- Suelo urbano y urbanizable 
 
Los edificios o instalaciones existentes erigidos con anterioridad que son disconformes con el 
planeamiento según los planos de ordenación, quedan declarados en régimen de fuera de 
ordenación. 
 
El resto de edificaciones quedan consolidados siempre que se hayan construído con sometimiento a 
la legislación vigente en su momento, así como los usos excepto las granjas, que se regulan según el 
Decreto Foral 148/2003 sobre condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
 
- Suelo no urbanizable 
 
Existen tres supuestos: 
 
1- CONSTRUCCIONES CUYA IMPLANTACIÓN SE PRODUJO EN BASE AL SOMETIMIENTO A LA 
LEGALIDAD VIGENTE EN SU MOMENTO Y CUYAS CARACTERÍSTICAS SON ACORDES CON LA 
PRESENTE NORMATIVA 
 
La edificación y uso quedan consolidados. Las posibles ampliaciones o reformas estarán reguladas 
por la presente normativa. 
 
2- CONSTRUCCIONES CUYA IMPLANTACIÓN SE PRODUJO EN BASE AL SOMETIMIENTO A LA 
LEGALIDAD VIGENTE EN SU MOMENTO Y CUYAS CARACTERÍSTICAS NO SE CIÑEN A LAS 
DETERMINACIONES DE ESTA NORMATIVA 
 
La edificación y uso quedan consolidados. Las posibles ampliaciones o reformas en profundidad 
deberán adaptarse a la presente normativa. 
 
3- CONSTRUCCIONES CUYA IMPLANTACIÓN SE PRODUJO SIN SOMETERSE A LA LEGALIDAD 
VIGENTE EN SU MOMENTO 
 
Estas construcciones se declaran fuera de ordenación. No obstante, aquellas edificaciones 
compatibles con el planeamiento podrán consolidarse mediante un expediente de legalización. 
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CAPÍTULO III. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES EN SUEL O URBANO Y URBANIZABLE 
 
 
ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo Urbano los terrenos que así figuran grafiados en los planos de ordenación, en 
razón de la aplicación del artículo 92 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 
 
En el suelo urbano se distinguen dos categorías: Suelo Urbano Consolidado y Suelo Urbano No 
Consolidado, éste formado por los terrenos que, contando con los servicios mínimos junto a las 
parcelas, demanden actuaciones que excedan de las obras accesorias a las de edificación, que 
precise de la definición de unidades de ejecución o en los que se prevea una ordenación 
sustancialmente diferente de la existente. 
 
Constituyen el Suelo Urbanizable los terrenos que así figuran grafiados en los planos de ordenación 
que no tengan la condición de urbano o de no urbanizable, y podrá ser objeto de transformación 
mediante su urbanización, tal como se regula en el artículo 95 de la Ley Foral 35/2002. Todo el suelo 
urbanizable tiene la categoría de Suelo Urbanizable Sectorizado. 
 
 
ARTÍCULO 19. SUBCLASIFICACIÓN 
 
Se establece que cada núcleo urbano constituya un Sector, donde se verifique el cumplimiento de las 
determinaciones sobre espacios libres públicos y dotaciones. Dentro de estos Sectores se definen 
Subsectores en suelo urbanizable, que son los ámbitos para el desarrollo de la ordenación 
pormenorizada a través de Plan Parcial. El suelo urbano consolidado residencial constituye una única 
Área de Ordenación por tratarse de áreas unitarias desde el punto de vista morfológico y tipológico, 
constituyendo un área de carácter normativo. Dentro de estas áreas se definirán los ámbitos de las 
actuaciones de dotación según determina la vigente Ley del Suelo, en aquellas zonas en las que el 
Plan Municipal prevé mayor edificabilidad o densidad o cambio de uso que lo asignado en la 
ordenación urbanística actual. 
 
No se definen Áreas de Reparto en Suelo Urbano No Consolidado. Se delimitan Unidades de 
Ejecución, que constituyen las unidades mínimas de ejecución del planeamiento, permitiendo la 
distribución justa entre los propietarios de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento. 
 
En Suelo Urbanizable, se definen varias Áreas de Reparto, coincidentes cada una de ellas con el 
suelo clasificado como urbanizable de cada núcleo urbano. Cada Subsector de Suelo Urbanizable 
constituye una Unidad de Ejecución, si bien los Planes Parciales de desarrollo podrán establecer las 
unidades de ejecución que permitan la distribución equitativa entre los propietarios de los beneficios y 
cargas derivadas del planeamiento. 
 
 
ARTÍCULO 20. CALIFICACIÓN DEL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 
 
A los efectos de este Plan, así como su desarrollo mediante planeamiento subordinado, se 
establecen las siguientes clases de usos: 
 
a) Por su idoneidad para los fines de ordenación: 

 
- PERMITIDOS 
- PROHIBIDOS 

 
b) Por su función: 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                                   

NORMATIVA URBANÍSTICA 

- 14 -  

 
- RESIDENCIAL 
Se considera residencial aquella edificación que sirve para proporcionar alojamiento habitual a 
las personas. Se distinguen las siguientes clases: 

. unifamiliar 

. colectiva 

. residencia comunitaria 
 
- INDUSTRIAL 
Se considera industrial aquella edificación que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones 
de elaboración, transformación y reparación de productos. 
 
- COMERCIAL 
Se considera comercial aquella edificación que tiene por finalidad la prestación de servicios al 
público. Se distinguen las siguientes clases: 

. Comercio al detalle 

. Oficinas 

. Hospedaje y hostelería 
 
- ALMACENAJE 
Se denomina almacén aquella edificación destinada al acopio de materiales, bien en guarda y 
conservación, bien para su venta. 
 
- DOTACIONAL 
Es uso dotacional el que sirve para proveer a los ciudadanos del equipamiento que haga 
posible su educación, su enriquecimiento cultural, su salud y su bienestar. Se distinguen las 
siguientes clases: 

. escolar 

. deportivo 

. religioso 

. asistencial 

. administrativo 

. cultural y recreativo 
 
- GANADERO 
Se denomina uso ganadero a la actividad orientada a la cría de las distintas especies de 
ganado para la obtención de sus productos y subproductos por el hombre. Se establecen las 
siguientes clases: 
 

. Corrales domésticos: instalaciones cuyo número de animales sea igual o inferior a 2 
vacunos reproductores, 4 vacunos de cebo menores de 1 año, 2 equinos reproductores, 
4 equinos de cebo menores de 1 año, 2 cerdas reproductoras, 3 cerdos de cebo, 5 
ovinos o caprinos, 10 conejas madres o 20 aves, teniendo en cuenta que si se 
compatibiliza más de una especie no se supere en total 3 UGM (unidad de ganado 
mayor equivalente a un bovino adulto, mayor de 24 meses, según la tabla de 
equivalencias que figuran en el anejo VI del Decreto Foral 148/2003). 
 
. Explotaciones pecuarias: constituídas por un número de cabezas de ganado superior al 
establecido para los corrales domésticos. 

 
- COMUNICACIONES 
 
- ESPACIOS LIBRES 
 
- INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS 
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Los usos anteriormente enumerados de "Comunicaciones" y "Espacios libres", se describen en el 
plano de USOS PORMENORIZADOS como "Red viaria y espacios libres" y "Zona verde pública". El 
diseño de estos usos en cuanto a definición de aceras, aparcamientos, viales, arbolado, ámbitos de 
zonas verdes y de plazas, se considera orientativo. Este diseño podrá reajustarse en los proyectos de 
obras de urbanización de cada unidad. 
 
 
ARTÍCULO 21. PLANEAMIENTO SUBORDINADO 
 
El presente Plan General Municipal establece de forma pormenorizada el régimen urbanístico de la 
totalidad del suelo urbano, sin que sea preciso planeamiento subordinado para su desarrollo, excepto 
en algunas unidades de suelo urbano no consolidado de Ariz, Gulina y Larumbe, que precisan de 
Plan Parcial para llevar a cabo la ordenación de las reservas establecidas en el artículo 53 de la 
LFOTU 35/2002. No obstante, se podrá completar o desarrollar a través de los siguientes documentos 
urbanísticos: Planes Especiales de Reforma Interior, otros Planes Especiales, Estudios de Detalle y 
Proyectos de Urbanización. 
 
Los Estudios de Detalle no podrán modificar las alineaciones obligatorias, pero sí las máximas, 
admitiendo el aumento de ocupación en planta por la edificación en detrimento de las áreas privadas 
libres de edificación, siempre y cuando no se aumente la edificabilidad y alturas máximas y mínimas 
fijadas. 
 
En el suelo urbanizable sectorizado, se deberá tramitar un Plan Parcial para cada Subsector que 
establezca la ordenación pormenorizada. 
 
 
ARTÍCULO 22. OBRAS DE URBANIZACIÓN Y SERVICIOS URBANOS 
 
Se ejecutarán en cada Unidad de Ejecución las obras de urbanización y los servicios urbanos 
siguientes: 
 
� Las obras de urbanización interior a la Unidad de Ejecución de acuerdo con las calidades 

establecidas en la Ordenanza de Urbanización, en concreto de: 
- Red viaria: vial de rodadura pavimentado y aceras 
- Zonas verdes y áreas peatonales 
- Red de abastecimiento 
- Red de saneamiento y pluviales 
- Red de energía eléctrica 
- Red de alumbrado público 
- Red de riego 
- Red de teléfonos, telecomunicaciones y otros servicios previstos 

 
� La conexión de las redes o pavimentaciones del apartado anterior con las generales ya 

urbanizadas en el exterior de la Unidad de Ejecución, aunque éstas afecten a bienes de dominio 
público que pertenezcan a otra Unidad de Ejecución. 

 
Las aguas sucias de los edificios deberán ser recogidas a la red de alcantarillado general municipal. 
La red de abastecimiento de agua deberá estar unida a la red general de abastecimiento del 
municipio. En obras de rehabilitación de edificios consolidados o en edificaciones de nueva planta, es 
obligatorio instalar una red de pluviales que esté separada de la instalación de la red de saneamiento. 
 
Con respecto a las parcelas afectadas por servicios públicos actualmente existentes (agua, 
saneamiento, electricidad...) en las cuales se han previsto edificaciones ligadas a un uso privado, 
previamente a la licencia de obras deberá justificarse el nuevo trazado de dichos servicios públicos, 
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prioritariamente en viales y zonas públicas, y siempre accesible para su mantenimiento. 
 
Además, sufragarán los costes de ampliación y refuerzo de infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento cualquier desarrollo edificatorio previsto en suelo industrial o residencial, tanto en las 
Unidades de Ejecución en Suelo Urbano No Consolidado y en Suelo Urbanizable, así como en suelo 
clasificado como Urbano Consolidado todas aquellas actuaciones de dotación según determina la 
vigente Ley del Suelo por prever mayor edificabilidad o densidad o cambio de uso que lo asignado en 
la ordenación urbanística actual, así como las reformas de edificaciones existentes, con aumento del 
número actual de viviendas, definidas en el artículo 33 de esta normativa. La justificación es que, 
según datos de Mancomunidad, la situación actual de las infraestructuras de abastecimiento y 
saneamiento es tal que se encuentran al límite de su capacidad y no van a poder absorber ningún 
desarrollo nuevo. Por tanto, el refuerzo y ampliación de las infraestructuras se incluirán dentro de las 
cargas de urbanización. 
 
 
ARTÍCULO 23. GESTIÓN 
 
Las Unidades de Ejecución se ejecutarán mediante cualquiera de los sistemas de actuación o 
instrumentos previstos en las disposiciones legales de aplicación, los cuales se aplicarán cuando se 
den las circunstancias legalmente para ello exigidas y con el procedimiento, eficacia y formalidades 
que le otorguen las disposiciones que correspondan. Los sistemas de actuación son: 

- Compensación 
- Cooperación 
- Reparcelación voluntaria 
- Agente Urbanizador 
- Convenios de Gestión 
- Ejecución forzosa 
- Expropiación 

 
En el caso de que existan dos o más propiedades para el ejercicio del aprovechamiento, previamente 
a la acción urbanizadora se efectuará una tramitación de reparto de cargas y beneficios. En todo caso 
y como mínimo, el procedimiento será el determinado en el Título III, Capítulo V del Reglamento de 
Gestión denominado "Normalización de fincas". 
 
En el supuesto de propietario único, según se deduce del artículo 167 de la LFOTU 35/2002, no se 
necesita la constitución de Junta de Reparcelación para la gestión del sistema de Reparcelación 
voluntaria. Cabe apartarse de los sistemas de actuación con la suscripción de un Convenio de gestión 
que cuente con la firma de todos los propietarios afectados, en el que se asuman las obligaciones de 
urbanización de la unidad de ejecución, definiendo los detalles de su ejecución, de conformidad con 
el apartado 3 del artículo 25 del mismo cuerpo legal. 
 
Las cargas que las obras de urbanización generen, se repercutirán proporcionalmente al 
aprovechamiento de cada propietario, en los términos previstos por el proyecto de reparcelación, en 
su caso. 
 
Los beneficios derivados del Planeamiento en estos ámbitos, serán repartidos entre los propietarios 
del suelo de la unidad proporcionalmente a la superficie cuya titularidad ostenten, sin perjuicio del 
aprovechamiento que, en su caso corresponda a la administración actuante. 
 
 
ARTÍCULO 24. CESIÓN DE TERRENOS 
 
El suelo calificado en el plano de USOS PORMENORIZADOS como "Propiedad pública resultante de 
la ordenación", fuera de las alineaciones oficiales de las parcelas privatizables, será de cesión 
obligatoria y gratuita al Ayuntamiento en cada Unidad de Ejecución de Suelo Urbano No Consolidado 
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o de Suelo Urbanizable o en cada parcela de Suelo Urbano Consolidado, que deberá materializarse 
al aprobarse las reparcelaciones o proyectos de compensación, en las Unidades de Ejecución en que 
sean obligatorias, o previamente a la concesión de las siguientes licencias en los demás casos: 
 
- Obras de edificación de nueva planta 
- Obras de rehabilitación o reformas que impliquen ampliación del volumen actual, cambio de usos 

actuales o aumento del número actual de viviendas 
- Obras de cerramiento de finca que limiten con dichos espacios de cesión 
- Parcelaciones y segregaciones de parcelas que afecten a los espacios de cesión 
 
No se exigiría la cesión, por tanto, en las siguientes licencias: 
 
- Obras de rehabilitación o reformas que no impliquen ampliación del volumen actual ni cambio de 

usos actuales ni aumento del número actual de viviendas 
- Instalaciones 
- Consolidación o mantenimiento 
- Derribos o demoliciones 
- Obras de urbanización interior, jardinería 
- Cerramiento de finca que no afecte al espacio de cesión 
- Parcelaciones y segregaciones de parcelas que no afecten a los espacios de cesión 
 
Los edificios afectados por una alineación de sustitución, deberán retranquearse hasta dicha 
alineación únicamente en el caso de obras de renovación, ampliación de volumen, cambio de uso, 
aumento del número de viviendas o parcelación. 
 
Asimismo, en el Suelo Urbano No Consolidado y Suelo Urbanizable, tanto de uso residencial como 
industrial, se deberá realizar la cesión gratuita de los terrenos previstos para Equipamiento 
Polivalente, y los terrenos en que se localice el aprovechamiento urbanístico correspondiente al 
Ayuntamiento por exceder del susceptible de apropiación privada (salvo que se opte por 
compensación económica). 
 
En las Unidades de Ejecución, previamente a cualquier licencia de parcelación, deberán realizarse los 
deberes de cesión y urbanización que el Plan establece. Los deberes de cesión y equidistribución 
deberán cumplirse previamente a la aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización 
correspondiente. 
 
Una vez cumplidos los trámites previstos por el Plan Municipal y las cesiones que establecen, se 
podrá edificar en fases parciales hasta completar la Unidad de Ejecución correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 25. SISTEMAS GENERALES 
 
Son los distintos elementos que definen la estructura general y orgánica del territorio, existentes o 
proyectados, que tienen como función articular las previsiones del Plan en materia de vías públicas, 
servicios urbanos, espacios libres públicos y equipamientos públicos o privados, o conjuntos de 
dotaciones públicas al servicio de toda la población. 
 
Los terrenos afectados por sistemas generales, no adscritos a sectores de suelo urbanizable o 
unidades de ejecución, se obtendrán mediante acuerdo de indemnización o los sistemas de 
Expropiación o Ejecución Forzosa. 
 
 
ARTÍCULO 26. RESPONSABILIDADES ECONÓMICAS Y GARANTÍAS DE URBANIZACIÓN 
 
Corresponde al Ayuntamiento la ejecución y el mantenimiento de los sistemas generales, así como la 
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conservación de aquellos elementos de urbanización que, ejecutados por particulares, se reciban por 
el Ayuntamiento como objeto de cesión obligatoria. 
 
Las acciones dirigidas a la mejora o reforma de las vías, de los espacios libres y de las condiciones 
de la urbanización existentes se llevarán a cabo preferentemente por iniciativa y ejecución municipal. 
 
En cada Unidad de Ejecución, corresponde a los propietarios particulares el costeamiento de los 
gastos de urbanización necesarios. 
 
No se podrán realizar obras de nueva planta, rehabilitaciones, reformas ni renovaciones hasta que la 
respectiva parcela merezca la calificación de solar, es decir, hasta que se hayan ejecutado las obras 
de urbanización que le correspondan, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la 
urbanización y de la edificación mediante las garantías que en su caso se determinen (fianza del 
coste total de la urbanización). 
 
Las obras de ampliación y refuerzo de infraestructuras generales de abastecimiento y saneamiento 
necesarias para los crecimientos previstos serán sufragadas por los promotores según se establece 
en el artículo 22. En los casos donde las infraestructuras son insuficientes para las viviendas 
existentes antes de la entrada en vigor de este Plan, el coste de las obras para su ampliación y/o 
refuerzo corresponde a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 
 
El Ayuntamiento podrá ejecutar por sí mismo las obras de urbanización de forma sustitutoria de 
conformidad con la legislación vigente, financiándola con los procedimientos establecidos que 
garanticen que los gastos de urbanización sean a cargo de los propietarios, o bien actuar por el 
procedimiento indicado en el artículo 133 de la LFOTU 35/2002 en las unidades de ejecución con 
obras de urbanización y servicios comunes. 
 
Los titulares del suelo privado con servidumbre de uso público vendrán obligados a mantenerlo a su 
costa. 
 
 
ARTÍCULO 27. APROVECHAMIENTO 
 
En suelo urbano y urbanizable, el aprovechamiento urbanístico susceptible de apropiación privada 
será el establecido en las disposiciones legales vigentes de rango superior. 
 
En Suelo Urbano No Consolidado, este Plan General define únicamente el aprovechamiento medio 
de las distintas unidades de ejecución, idéntico a todas ellas, calculado dividiendo el aprovechamiento 
lucrativo, homogeneizado con los coeficientes de ponderación relativa de usos y tipologías 
edificatorias, por la superficie total de la unidad de ejecución, excluídos los terrenos afectados a 
sistemas generales o locales ya existentes. 
 
El aprovechamiento medio calculado para las unidades de ejecución es el indicado en la normativa 
urbanística particular, que resulta ser de 0’50 UAs/m². 
 
Para que el aprovechamiento medio se exprese por referencia al uso y tipología característicos, se 
fijan los coeficientes de ponderación relativa entre dicho uso y tipología, al que se asigna el valor de 
la unidad, y los restantes. 
 
Los coeficientes de ponderación relativos son los siguientes: 

M² constr.  Residencial libre (uso característico) ______  1’0 
M² constr.  Residencial VPT ______________________  0’7 
M² constr.  Residencial VPO ______________________  0’5 
M² constr.  Industrial - Almacenaje _________________  0’8 
M² suelo    Suelo privado ________________________  0'2 
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En algunas unidades concretas, se han establecido coeficientes de zona, que valoren la posición 
zonal relativa de los suelos incluídos en el área de reparto o su aptitud para ser urbanizados. 
 
En el Suelo Urbanizable sectorizado, cada Sector tiene un aprovechamiento tipo de 0’35 UAs/m², 
según los coeficientes de ponderación de usos indicados anteriormente. 
 
 
ARTÍCULO 28. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
 
Son deberes del propietario la conservación y mantenimiento de forma aseada, construcción acabada 
y bien rematada de fachadas, muros, cierres, medianerías, etc. No se permitirá a los propietarios de 
los distintos pisos de un edificio pintar o remozar individualmente la parte de fachada que le 
corresponde, sino conjuntamente con los demás copropietarios y previa autorización municipal. 
 
A los efectos de establecer las medidas de protección de los edificios o elementos históricos 
culturales o ambientales, se incluye en el Plan General Municipal un Catálogo comprensivo de tales 
edificios o elementos y las medidas de protección específicas y diferenciadas a fin de evitar su 
destrucción o modificación sustancial. 
 
Por Resolución 301/2007, de 17 de mayo, de la Directora General de Cultura, se ha excluido del 
ámbito de aplicación de los Documentos Básicos HE4 y HE5 del Código Técnico de la Edificación en 
los cascos urbanos a las localidades de las cuencas prepirenaicas de Navarra. Entre esas localidades 
está incluida la Cendea de Iza; en concreto se excluyen los edificios catalogados de Zuasti, los 
cascos antiguos de Sarasate, Iza y Erice, y los cascos urbanos, con excepción de las áreas urbanas 
de uso industrial, del resto de las localidades de la Cendea de Iza. Por lo tanto, se hace constar la 
exclusión del ámbito de aplicación de los Documentos Básicos HE4 y HE5 del Código Técnico de la 
Edificación para los inmuebles citados. 
 
 
ARTÍCULO 29. APARCAMIENTOS 
 
Por cada vivienda de nueva creación, deberá preverse una plaza de aparcamiento en el interior de la 
parcela o de la edificación. 
 
Asimismo, para otros usos diferentes de los residenciales, se preverán las plazas de aparcamiento 
que generen la actividad en el interior de la parcela o edificación. 
 
Los proyectos de urbanización o de obras de urbanización de cada unidad de ejecución deberán 
prever como mínimo las plazas de aparcamiento indicadas en planos, que aseguren el cumplimiento 
del módulo mínimo requerido por la legislación vigente. 
 
El nivel de reserva de aparcamientos específicos para vehículos ligeros a utilizar por disminuídos 
físico-sensoriales, en cumplimiento del artículo 10 del Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y aplicación de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, 
sobre barreras físicas y sensoriales, será el 3% del total de las plazas ejecutadas, tanto de nueva 
creación como de las existentes de titularidad y uso públicos. 
 
 
ARTÍCULO 30. CONSTRUCCIONES BAJO RASANTE 
 
Los sótanos o semisótanos deberán ajustarse a las alineaciones de la edificación. Excepcionalmente, 
se podrá autorizar en las Áreas privadas libres de edificación la construcción de sótanos, siempre que 
no sobresalga de la rasante del terreno ni se manifieste ninguna parte de la construcción al exterior. 
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CAPÍTULO IV. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES EN SU ELO URBANO CONSOLIDADO 
DE USO GLOBAL RESIDENCIAL 

 
 
 
ARTÍCULO 31. DEFINICIÓN 
 
El suelo urbano consolidado residencial está constituído por las áreas urbanas consolidadas por 
edificación principal residencial y que forman los cascos tradicionales, cuya tipología predominante de 
las edificaciones es la de vivienda unifamiliar aislada o adosada. 
 
Los terrenos incluídos en el suelo urbano consolidado forman parte de una trama urbana y cuentan 
con urbanización idónea o en condiciones de ser completada para que las parcelas adquieran la 
condición de solar. 
 
 
ARTÍCULO 32. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, 
utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de 
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. 
 
En suelo urbano consolidado de uso residencial, las determinaciones de ordenación urbanística 
estructurantes son las siguientes: 
 

- Clasificación - categoría: Suelo urbano consolidado, según delimitación plano de ordenación 
 
- Delimitación de Sectores: cada núcleo (suelo urbano+suelo urbanizable) constituye un Sector 
 
- Sistemas Generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 
equipamientos al servicio de toda la población: según plano de ordenación 
 
- Uso global: Residencial 
 
- % Obligatorio vivienda protección pública: 8 VPO en Aldaba 
 

El resto de determinaciones urbanísticas descritas en esta normativa urbanística particular se 
consideran determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada. 
 
 
ARTÍCULO 33. USOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
En el plano de calificación del suelo urbano se determinan, para las edificaciones, los usos 
pormenorizados Residencial y Dotacional. 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Residencial: residencial unifamiliar, comercial, dotacional y 
actividades compatibles de acuerdo con la Ordenanza de Edificación, capítulo VII "Actividades 
susceptibles de autorización". 
 
Los usos actuales de viviendas colectivas se consolidan. Los solares grafiados como VPO se 
destinarán a viviendas unifamiliares o colectivas de protección oficial. 
 
En edificios residenciales existentes o que puedan adecuarse a dicho uso, con más de 50 años de 
antigüedad, se permiten las actuaciones de dotación consistentes en la reforma de dichas 
edificaciones para albergar viviendas o un mayor número de ellas, siempre que su volumen y 
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características permitan el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y con sujeción a las 
siguientes limitaciones: 
 

1ª.- Se permite una vivienda unifamiliar o colectiva por cada 150 m² de superficie construida 
existente. Se incrementará una vivienda si la fracción resultante de aplicar la fórmula anterior es igual 
o superior al 50%. 

2ª.- Sin perjuicio de la utilización de parte de la planta baja de las edificaciones al uso de vivienda 
en vinculación físicamente establecida con las plantas superiores, no se permite la utilización 
exclusiva de la planta baja con dicho uso. 

3ª.- En cada vivienda, el 50% de las piezas habitables (salón, comedor, cocina, dormitorios...) y 
como mínimo el salón y otra pieza habitable, tendrán ventana en fachada (no cubierta) recayente 
directamente a vía pública. 

4ª.- En caso de rehabilitación de edificio para más de 3 viviendas, no se permite la ocupación de la 
planta baja para la vivienda propiamente dicha, sino para otros usos ligados a la vivienda (garajes, 
trasteros, locales vinculados) u otros usos no residenciales compatibles. 

5ª.- Cada vivienda de nueva creación contará con una plaza de aparcamiento en el interior de la 
edificación o parcela. 

6ª.- Se cumplirán las condiciones mínimas de habitabilidad y el resto de normativa y ordenanzas 
de este Plan General Municipal. 

7ª.- En el supuesto de tratarse de edificaciones catalogadas, tanto los edificios de catalogación 
Integral como los edificios de catalogación Ambiental, con carácter previo a la presentación del 
proyecto suficiente para la obtención de la licencia de edificación, se presentará un anteproyecto al 
que se acompañará la autorización o visto bueno de la Institución Príncipe de Viana y que habrá de 
ser informado favorablemente por los servicios técnicos del Ayuntamiento. 
 
Las entrecubiertas, tal como se definen en la normativa de carácter general, podrán utilizarse como 
trasteros o locales vinculados a la planta inferior. 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Dotacional: dotacional y comercial. Se permiten otros usos 
siempre que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de tales dotaciones. 
 
- Usos prohibidos: todos los demás. 
 
 
ARTÍCULO 34. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 
 

· Número máximo de plantas: 
 
- Caso general: S+PB+2 si la cubierta es a 4 aguas ó S+PB+1+ático si la cubierta es a 2 aguas 
- Excepciones: las señaladas en el plano correspondiente y las condiciones particulares 
  indicadas en el artículo 38. 

 
· Número mínimo de plantas:  PB sobre cualquier rasante 
 
· Altura libre máxima de planta baja:  3'50 m, excepto en caso de necesidades especiales 
justificadas convenientemente (gran desnivel entre rasantes de calles, locales para albergar 
maquinaria agrícola...), en que se podrá autorizar hasta 4'20 m. 
 
· Altura libre mínima de plantas bajas:  2'50 m. 
 
· Altura libre mínima de sótano:  2'20 m. 
 
· Altura máxima total del edificio: 9'5 m si es PB+2 

 8 m si es PB+1+ático 
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Si estas alturas son superadas por las edificaciones actuales, se consolidan estas edificaciones con 
su altura actual. En caso de obras de renovación, estarán sometidas al criterio general. 
 
En caso de necesidades especiales justificadas convenientemente (como edificaciones principales de 
una única planta, etc.), se permite una altura máxima de 7'5 m en edificios de una única planta. 
Únicamente podrán superar esa altura los edificios dotacionales que lo precisen necesariamente por 
su función. 
 
 
ARTÍCULO 35. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
- Parcela edificable 
 
Las edificaciones residenciales en solares situados entre medianerías deberán construírse adosadas, 
sin retranqueos de la alineación de fachada cuando ésta coincida con la alineación oficial. 
 
En cada solar nuevo grafiado en suelo urbano consolidado (no ampliaciones de edificaciones 
existentes o anexos de planta baja) se podrá edificar una vivienda unifamiliar, excepto en la parcela 
71 de Aldaba destinada a VPO, en la que se deberán construir 8 viviendas de protección oficial. 
 
Las edificaciones principales de nueva planta, de una única planta, deberán tener una superficie 
mínima de 75 m². La planta será básicamente cuadrada o rectangular. 
 
En parcelas dotacionales, la ocupación por la edificación es libre. 
 
- Alineaciones y rasantes 
 
Son las establecidas en el plano correspondiente. 
 
Los edificios con alineación de sustitución se regirán por lo definido en la normativa general. 
 
En renovaciones de edificaciones que sobresalgan de la alineación de los edificios adyacentes, se 
establece la obligación del retranqueo hasta dicha alineación. 
 
Las rasantes tienen el carácter de orientativas. 
 
- Edificabilidad 
 
La edificabilidad máxima es la grafiada en planos conforme a los criterios de la presente Normativa, 
aplicando las condiciones de ocupación en planta, alineaciones de la edificación y alturas máximas, 
con las excepciones indicadas en las condiciones particulares del artículo 38. 
 
En aquellas parcelas en las que existen edificaciones consolidadas para las cuales no se han previsto 
ampliaciones y cuya edificabilidad grafiada en planos conforme a los criterios de la presente 
normativa es inferior a 0’3 m²/m², la edificabilidad máxima será un 25% más que dicha edificabilidad 
grafiada en planos, que deberá concretarse mediante un Estudio de Detalle. 
 
- Condiciones constructivas 
 
Es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
 
 
ARTÍCULO 36. PARCELA MÍNIMA 
 
En parcelas existentes no se limita la parcela mínima. Para dividir una parcela, cada una de las 
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resultantes de la división deberá ser superior a 200 m², tendrá acceso directo desde vial público con 
un frente de parcela mínimo de 6 m y permitirá cumplir las determinaciones del Plan. 
 
 
ARTÍCULO 37. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 
Mediante Estudios de Detalle se podrán reajustar o completar las alineaciones y rasantes definidas. 
 
La actuación será directa por cada parcela existente, previa cesión obligatoria y gratuita y 
urbanización del espacio de cesión tal como se indica en la normas urbanísticas generales, mediante 
actuaciones asistemáticas o previa normalización de sus linderos. 
 
Los Estudios de Detalle tramitados en aplicación de las Normas Subsidiarias anteriores, se mantienen 
vigentes en tanto no supongan contradicción con las nuevas determinaciones del presente Plan 
General Municipal. 
 
 
ARTÍCULO 38. NORMATIVA PARTICULAR ATONDO BAJO, ALDAZ, ERICE, ORAYEN, ORDÉRIZ, 
VENTAS DE GULINA, YARTE Y ZUASTI 
 
- Atondo Bajo 
 
Las determinaciones urbanísticas vigentes y que se mantienen en la Urbanización Monte Abajo de 
Atondo son las contenidas en el convenio suscrito entre la comunidad de propietarios de la 
urbanización y el Ayuntamiento de Iza, tramitado como un documento urbanístico en “ejecución del 
acuerdo del Gobierno de Navarra adoptado en sesión celebrada el día 15-4-1996, modificando las 
NN.SS. del Ayuntamiento de Iza en los terrenos comprendidos en la urbanización ‘Monte Abajo’ de 
Atondo”. Este documento fue aprobado por el Ayuntamiento de Iza en sesión celebrada el 31 de julio 
de 2003, y posteriormente ha sido modificado parcialmente, según acuerdo plenario de fecha 2-6-
2008. 
 
- Aldaz 
 
La edificabilidad máxima es la actualmente consolidada por la edificación existente con sus alturas 
actuales. Para las posibles edificaciones a plantear dentro del perímetro del suelo urbano fijado se 
tramitará un Estudio de Detalle, que justifique el resto de determinaciones urbanísticas, y se 
garanticen las condiciones adecuadas de suministro de agua y de evacuación de aguas residuales. 
 
- Edificación para uso dotacional en parcela 63, polígono 13, de Erice 
 
El desarrollo del equipamiento dotacional privado previsto en la parcela 63 del polígono 13 de Erice, 
por emplazarse en un lugar muy sensible a impacto ambiental paisajístico (se trata de un pastizal con 
enebros, localizado en lo alto de la loma, con fuertes desniveles) requerirá de la tramitación previa de 
un Estudio de Detalle donde se analicen y valoren las afecciones paisajísticas y sus medidas 
correctoras. La edificabilidad máxima se limitará a 600 m² construídos. El número máximo de plantas 
será de PB+1. La altura máxima será de 6'5 m. La altura de los muros de contención se limita a un 
máximo de 1'5 m. El resto de parcela no edificada se destinará, en una cuantía mínima del 40%, a 
zonas verdes con arbolado. 
 
- Orayen 
 
Se consolidan las edificaciones existentes con su ocupación en planta actual, estando sometidas en 
cuanto a alturas, usos y edificabilidad sometidas a la normativa general. Se permiten dos nuevas 
viviendas de nueva planta en el perímetro del suelo urbano fijado, con un máximo de 300 m² 
construídos cada una, a ubicar una en la parcela 175 y otra en la parcela 287, siempre que se 
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garanticen las condiciones adecuadas de suministro de agua y de evacuación de aguas residuales. 
 
- Ordériz 
 
Se consolidan las edificaciones existentes con su ocupación en planta actual, estando sometidas en 
cuanto a alturas, usos y edificabilidad sometidas a la normativa general. Se permite una nueva 
vivienda en el perímetro del suelo urbano fijado, con un máximo de 300 m² construídos, a ubicar en la 
parcela 9-E, siempre que se garanticen las condiciones adecuadas de suministro de agua y de 
evacuación de aguas residuales. 
 
- Ventas Gulina 
 
Se consolidan las edificaciones y usos existentes. La edificabilidad máxima es la consolidada por la 
edificación existente con sus alturas actuales. Se admite el cambio de emplazamiento de las 
edificaciones situadas en la zona de dominio público y servidumbre de la carretera, para lo cual se 
deberá tramitar un Estudio de Detalle, en el cual se justificará el cumplimiento del resto de 
determinaciones urbanísticas, y se garanticen las condiciones adecuadas de suministro de agua y de 
evacuación de aguas residuales. El número máximo de viviendas por parcela actual es de 3 
viviendas, en un único edificio. 
 
- Zuasti 
 
El suelo urbano consolidado de Zuasti, formado por las áreas homogéneas AH.15.1 y AH.15.2, está 
sometido a la normativa urbanística particular, que se mantiene, contenida en el documento de 
Modificación de Normas Subsidiarias en Zuasti aprobado definitivamente mediante Orden Foral 
348/2002, de 1 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
(BON nº 50 de fecha 24-4-2002), así como en los Convenios suscritos entre el promotor y el 
Ayuntamiento de Iza. 
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CAPÍTULO V. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES EN SUE LO URBANO CONSOLIDADO 
DE USO GLOBAL INDUSTRIAL 

 
 
 
ARTÍCULO 39. DEFINICIÓN 
 
El suelo urbano consolidado industrial está constituído por las áreas urbanas consolidadas por 
edificación principal industrial - almacenaje existentes en los polígonos industriales de Iza y de 
Sarasa. 
 
Los terrenos incluídos en el suelo urbano consolidado forman parte de una trama urbana y cuentan 
con urbanización idónea o en condiciones de ser completada para que las parcelas adquieran la 
condición de solar. 
 
 
ARTÍCULO 40. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, 
utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de 
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. 
 
En suelo urbano consolidado de uso industrial, las determinaciones de ordenación urbanística 
estructurantes son las siguientes: 
 

- Clasificación - categoría: Suelo urbano consolidado, según delimitación plano de ordenación 
 
- Delimitación de Sectores: cada núcleo (suelo urbano+suelo urbanizable) constituye un Sector 
 
- Sistemas Generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 
equipamientos al servicio de toda la población: según plano de ordenación 
 
- Uso global: Industrial 
 

El resto de determinaciones urbanísticas descritas en esta normativa urbanística particular se 
consideran determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada. 
 
 
ARTÍCULO 41. USOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
En el plano de calificación del suelo urbano se determinan, para las edificaciones, los usos 
pormenorizados Industrial y Dotacional. 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Industrial: industrial, comercial y almacenaje, con las 
limitaciones para actividades definidas en la Ordenanza de Edificación, capítulo VII "Actividades 
susceptibles de autorización". 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Dotacional: dotacional y comercial. Se permiten otros usos 
siempre que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de tales dotaciones. 
 
- Usos prohibidos: todos los demás. 
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ARTÍCULO 42. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 
 

· Número máximo de plantas:   S+PB+1 
 
· Altura máxima total del edificio:  9 m. 
 

Únicamente podrá superar dicha altura aquella edificación que lo precise necesariamente por su 
función o elementos singulares, justificándolo adecuadamente. 
 
 
ARTÍCULO 43. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
- Parcela edificable 
 
La ocupación máxima permitida para plantas superiores será el 30% de la superficie de ocupación 
máxima de planta baja. Se consolida la ocupación en plantas superiores existente que exceda de 
esta limitación. La planta será básicamente cuadrada o rectangular. 
 
- Alineaciones y rasantes 
 
Son las establecidas en el plano correspondiente. 
Las rasantes tienen el carácter de orientativas. 
 
- Edificabilidad 
 
La edificabilidad máxima es la grafiada en planos conforme a los criterios de la presente Normativa, 
aplicando las condiciones de ocupación en planta, alineaciones de la edificación y alturas máximas, 
con la excepción de la fase 2ª del polígono existente de Sarasa, cuya normativa particular se cita al 
final del presente capítulo. 
 
- Condiciones constructivas 
 
Es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
 
 
ARTÍCULO 44. PARCELA MÍNIMA 
 
En parcelas existentes no se limita la parcela mínima. Para dividir una parcela, cada una de las 
resultantes de la división tendrá acceso directo desde vial público con un frente de parcela mínimo de 
10 m y permitirá cumplir las determinaciones del Plan. 
 
 
ARTÍCULO 45. GESTIÓN Y PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 
Mediante Estudios de Detalle se podrán reajustar o completar las alineaciones y rasantes definidas. 
 
La actuación será directa por cada parcela existente, previa cesión obligatoria y gratuita y 
urbanización del espacio de cesión tal como se indica en la normas urbanísticas generales, mediante 
actuaciones asistemáticas. 
 
Los Estudios de Detalle tramitados en aplicación de las Normas Subsidiarias anteriores, se mantienen 
vigentes en tanto no supongan contradicción con las nuevas determinaciones del presente Plan 
General Municipal. 
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ARTÍCULO 46. NORMATIVA PARTICULAR POLÍGONO INDUSTRIAL DE SARASA 
 
El suelo urbano consolidado del denominado polígono industrial de Sarasa, fase 2ª, está sometido a 
la normativa urbanística particular, que se mantiene, contenida en el documento de Modificación de 
Normas Subsidiarias de Iza en la UE.- 12.B.1 (Polígono Industrial de Sarasa), aprobado 
definitivamente mediante Orden Foral 562/2004, de 27 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda (BON nº 76 de fecha 25-6-2004). 
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CAPÍTULO VI. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES EN SU ELO URBANO 
NO CONSOLIDADO 

 
 
 
ARTÍCULO 47. DEFINICIÓN 
 
El suelo urbano no consolidado está constituído por las áreas urbanas de desarrollo residencial 
propuestas junto a los núcleos actuales, cuya tipología predominante de las edificaciones es la de 
vivienda unifamiliar aislada. 
 
Los terrenos incluídos en el suelo urbano no consolidado cuentan con los servicios mínimos junto a 
las parcelas pero demandan actuaciones que excedan de las obras accesorias a las de edificación y 
precisan de la definición de unidades de ejecución. 
 
 
ARTÍCULO 48. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, 
utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de 
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. 
 
En suelo urbano no consolidado, las determinaciones de ordenación urbanística estructurantes son 
las siguientes: 
 

- Clasificación-categoría: Suelo urbano no consolidado, según delimitación plano de ordenación 
 
- Delimitación de Sectores: cada núcleo (suelo urbano+suelo urbanizable) constituye un Sector 
 
- Sistemas Generales de vías públicas, servicios urbanos, espacios libres públicos y 
equipamientos al servicio de toda la población: según planos de ordenación 
 
- Uso global: Residencial 
 
- % Obligatorio vivienda protección pública: 5VPO+5VPT en Iza, 2 VPO en Ochovi y 
8VPO+8VPT en Sarasa 
 
- Áreas de Reparto: no se definen 
 
- Aprovechamiento tipo: no se define 
 
- Aprovechamiento medio: 0’50 UAs/m² 
 
- Aprovechamiento máximo: en cada unidad de ejecución, será el resultado de multiplicar el 
coeficiente de aprovechamiento medio por la superficie total de la unidad de ejecución con 
derecho a aprovechamiento. 
 
- Coeficientes de homogeneización:  

 
M² constr.  Residencial libre (uso característico) _______  1’0 
M² constr.  Residencial VPT _______________________  0’7 
M² constr.  Residencial VPO _______________________  0’5 
M² suelo    Suelo privado __________________________  0'2 

 
Por sus especiales características, se establece un coeficiente de zona de 1'50 para la unidad UE- 
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1.2 de Aguinaga y UE- 8.6 de Iza, 1'40 para la unidad UE- 13.1 de Sarasate y 0’65 para la unidad UE- 
8.3 de Iza. El resto de unidades tienen coeficiente de zona 1. 
 
El resto de determinaciones urbanísticas descritas en esta normativa urbanística particular se 
consideran determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada. 
 
 
ARTÍCULO 49. USOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
En el plano de calificación del suelo urbano se determinan, para las edificaciones, los usos 
pormenorizados Residencial y Dotacional. 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Residencial: residencial, comercial, dotacional y actividades 
compatibles de acuerdo con la Ordenanza de Edificación, capítulo VII "Actividades susceptibles de 
autorización". 
 
La tipología de vivienda, así como el número máximo de viviendas, se establecen individualmente en 
las fichas para cada una de las Unidades de Ejecución. 
 
Las entrecubiertas, tal como se definen en la normativa de carácter general, podrán utilizarse como 
trasteros o locales vinculados a la planta inferior. 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Dotacional: dotacional y comercial. Se permiten otros usos 
siempre que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de tales dotaciones. 
 
- Usos prohibidos: todos los demás. 
 
 
ARTÍCULO 50. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 
 
- Edificaciones residenciales 
 

· Número máximo de plantas: 
 
- Caso general: S+PB+2 si la cubierta es a 4 aguas ó S+PB+1+ático si la cubierta es a 2 aguas 
- Excepciones: las señaladas en el plano correspondiente 

 
· Número mínimo de plantas:  PB sobre cualquier rasante 
 
· Altura libre máxima de planta baja:  3'50 m. 
 
· Altura libre mínima de plantas bajas:  2'50 m. 
 
· Altura libre mínima de sótano:  2'20 m. 
 
· Altura máxima total del edificio: 9'5 m si es PB+2 

 8 m si es PB+1+ático 
 
En caso de necesidades especiales justificadas convenientemente (como edificaciones principales de 
una única planta, etc.), se permite una altura máxima de 7'5 m en edificios de una única planta. 
 
- Edificaciones dotacionales 
 

· Número máximo de plantas:   S+PB+2 
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· Número mínimo de plantas:  PB sobre cualquier rasante 
 
· Altura libre mínima de plantas bajas:  2'50 m. 
 
· Altura libre mínima de sótano:  2'20 m. 
 
· Altura máxima total del edificio:  10'50 m. 
 

Únicamente podrá superar dicha altura aquella edificación que lo precise necesariamente por su 
función o elementos singulares. 
 
 
ARTÍCULO 51. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
- Parcela edificable 
 
La ocupación por la edificación en parcelas residenciales es la indicada con carácter orientativo en el 
plano de usos pormenorizados, dentro de las alineaciones máximas y obligatorias indicadas en el 
plano correspondiente. El frente mínimo de cada vivienda será de 6 metros. 
 
Las edificaciones principales de nueva planta, de una única planta, deberán tener una superficie 
mínima de 75 m². La planta será básicamente cuadrada o rectangular. 
 
En parcelas dotacionales, la ocupación por la edificación es libre. 
 
- Alineaciones y rasantes 
 
Son las establecidas en el plano correspondiente. Las edificaciones aisladas tendrán una separación 
a linderos con otras propiedades no inferior a 3 metros, excepto las grafiadas en planos. 
 
Las rasantes tienen el carácter de orientativas, y se concretarán en los correspondientes proyectos de 
urbanización de las unidades de ejecución. 
 
- Edificabilidad 
 
La edificabilidad máxima será la indicada en las fichas para cada una de las Unidades de Ejecución. 
Esta edificabilidad máxima no se podrá aumentar en los cambios de uso de las edificaciones 
propuestas, con diferentes coeficientes de homogeneización. 
 
- Condiciones constructivas 
 
Es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
 
 
ARTÍCULO 52. PARCELA MÍNIMA 
 
La superficie de parcela mínima se establece individualmente en las fichas para cada una de las 
Unidades de Ejecución. 
 
 
ARTÍCULO 53. CONDICIONES DE GESTIÓN 
 
El sistema de actuación y los instrumentos de gestión, así como las cesiones y urbanización 
necesarios, se establecen individualmente en las fichas para cada una de las Unidades de Ejecución. 
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ARTÍCULO 54. TRABAJOS DE PLANEAMIENTO A REALIZAR 
 
Mediante Estudios de Detalle se podrán reajustar o completar las alineaciones y rasantes definidas. 
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CAPÍTULO VII. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES EN S UELO URBANIZABLE 
RESIDENCIAL 

 
 
 
ARTÍCULO 55. DEFINICIÓN 
 
Está constituído por las áreas de desarrollo residencial propuestas en esta clase de suelo. Los 
terrenos incluídos en el suelo urbanizable no cuentan con los servicios mínimos junto a las parcelas 
pero podrán ser objeto de transformación en los términos establecidos en el planeamiento de 
desarrollo de los Planes Parciales a redactar. 
 
 
ARTÍCULO 56. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, 
utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de 
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. 
 
En suelo urbanizable sectorizado de uso residencial, las determinaciones de ordenación urbanística 
estructurantes son las siguientes: 
 

- Clasificación-categoría: Suelo urbanizable sectorizado 
 
- Delimitación de los Subsectores de suelo urbanizable: según plano de ordenación 
 
- Uso global: Residencial 
 
- % Obligatorio vivienda protección pública: 2 VPO en Atondo, 2 VPO en Gulina, 52 VPO + 20 
VPT en Iza, 2 VPO en Larumbe y 11 VPO en Sarasa 
 
- Áreas de Reparto: Todo el suelo urbanizable sectorizado de cada núcleo constituye un Área 
de Reparto 
 
- Aprovechamiento tipo: 0’35 UAs/m² 
 
- Aprovechamiento máximo: en cada Sector, será el resultado de multiplicar el coeficiente de 
aprovechamiento tipo por la superficie total de la unidad de ejecución con derecho a 
aprovechamiento. 
 
- Coeficientes de homogeneización:  

 
M² constr.  Residencial libre (uso característico) _______  1’0 
M² constr.  Residencial VPT _______________________  0’7 
M² constr.  Residencial VPO _______________________  0’5 
M² suelo    Suelo privado __________________________  0'2 

 
Por sus especiales características, se establece un coeficiente de zona de 1'40 para el Subsector 4.1 
de Atondo, 1'30 para el Subsector 2.1 de Aldaba, 1'20 para los Subsectores 9.3, 9.4 y 9.5 de 
Larumbe, 0’75 para el Subsector 2.3 de Aldaba y de 0’65 para el Subsector 6.5 de Erice. El resto de 
unidades tienen coeficiente de zona 1. 
 
El resto de determinaciones urbanísticas descritas en esta normativa urbanística particular se 
consideran determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada. 
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ARTÍCULO 57. NORMAS DE ORDENACIÓN 
 
- La ordenación grafiada es esquemática y orientativa, debiendo ser respetada en sus criterios 
fundamentales por el Plan Parcial que desarrolla cada Subsector. 
 
- La tipología de la edificación residencial, así como el número máximo de viviendas, las alturas, 
parcela mínima, etc. y cesiones de dotaciones y espacios libres públicos, se establecen 
individualmente en las fichas de cada uno de los Subsectores. 
 
- El Plan Parcial que desarrolla cada Subsector justificará el cumplimiento de la dotación mínima de 
aparcamientos en viales públicos requerido. 
 
- La agrupación de viviendas adosadas tendrá un máximo de 5 viviendas. 
 
- El resto de determinaciones urbanísticas en cuanto a usos, alturas y condiciones de la edificación, 
se regularán por lo dispuesto en el capítulo anterior referido al suelo urbano no consolidado. Se 
establece una altura máxima total de 12’5 m para las edificaciones de PB+3. 
 
 
ARTÍCULO 58. NORMAS DE APROVECHAMIENTO 
 
- La edificabilidad máxima y superficie neta resultante se establecen individualmente en las fichas de 
cada uno de los Subsectores. 
 
- La ocupación máxima por la edificación se definirá en el Plan Parcial que desarrolla cada Subsector. 
 
 
ARTÍCULO 59. NORMAS DE GESTIÓN 
 
- Para el desarrollo de cada Subsector se tramitará un Plan Parcial con los contenidos establecidos 
en el Artículo 60 de la LFOTU 35/2002. 
 
- Cada Subsector constituirá una única Unidad de Ejecución. 
 
- Sistema de Actuación:  Compensación 
 
- Se deberá tramitar, además del correspondiente Proyecto de Reparcelación, un Proyecto de 
Urbanización para cada Unidad de Ejecución en el que se incluirán las obras de infraestructura viaria 
y servicios propios de la Unidad así como las infraestructuras de conexión con los sistemas generales 
exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos 
sistemas requeridos por la dimensión y densidad de la misma. 
 
 
ARTÍCULO 60. NORMATIVA PARTICULAR SECTOR 2 DE ZUASTI 
 
El suelo urbanizable de Zuasti, formado por el Sector 2 de Zuasti, está sometido a la normativa 
urbanística particular, que se mantiene, contenida en el documento de Modificación de Normas 
Subsidiarias en Zuasti aprobado definitivamente mediante Orden Foral 348/2002, de 1 de marzo, del 
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (BON nº 50 de fecha 24-4-2002) 
y en el Plan Parcial del Sector 2 de Zuasti aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Iza el 10-
5-2002 (BON de fecha 7-6-2002), así como en los documentos de desarrollo tramitados 
posteriormente y Convenios suscritos entre el promotor y el Ayuntamiento de Iza. 
 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                                   

NORMATIVA URBANÍSTICA 

- 34 -  

CAPÍTULO VIII. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES EN SUELO URBANIZABLE 
INDUSTRIAL 

 
 
 
ARTÍCULO 61. DEFINICIÓN 
 
Está constituída por las áreas de desarrollo industrial o almacenaje propuestas en suelo urbanizable, 
como ampliación de los polígonos industriales de Iza y de Sarasa. 
 
Los terrenos incluídos en el suelo urbanizable no cuentan con los servicios mínimos junto a las 
parcelas pero podrán ser objeto de transformación en los términos establecidos en el planeamiento 
de desarrollo del Plan Parcial a redactar. 
 
 
ARTÍCULO 62. DETERMINACIONES ESTRUCTURANTES DE LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 
Son determinaciones estructurantes aquellas mediante las cuales se define el modelo de ocupación, 
utilización y preservación del conjunto de cada municipio, así como los elementos fundamentales de 
la estructura urbana y territorial y de su desarrollo futuro. 
 
En suelo urbanizable sectorizado de uso industrial, las determinaciones de ordenación urbanística 
estructurantes son las siguientes: 
 

- Clasificación-categoría: Suelo urbanizable sectorizado 
 
- Delimitación de los Subsectores de suelo urbanizable: según planos de ordenación 
 
- Sistemas Generales adscritos: SG.-12B.7 de zonas verdes, adscrito al subsector UE.-12B.7 
 
- Uso global: Industrial - Almacenaje 
 
- Áreas de Reparto: Todo el suelo urbanizable sectorizado de cada núcleo constituye un Área 
de Reparto 
 
- Aprovechamiento tipo: 0’35 UAs/m² 
 
- Aprovechamiento máximo: en cada Sector, será el resultado de multiplicar el coeficiente de 
aprovechamiento tipo por la superficie total de la unidad de ejecución con derecho a 
aprovechamiento. 
 
- Coeficientes de homogeneización:  

 
M² constr.  Industrial - Almacenaje __________________  0’8 
M² suelo    Suelo privado __________________________  0'2 

 
El resto de determinaciones urbanísticas descritas en esta normativa urbanística particular se 
consideran determinaciones de ordenación urbanística pormenorizada. 
 
 
ARTÍCULO 63. USOS DE LA EDIFICACIÓN 
 
El Plan Parcial concretará la calificación de los terrenos, con la definición de los usos pormenorizados 
Industrial y Dotacional. 
 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                                   

NORMATIVA URBANÍSTICA 

- 35 -  

- Usos permitidos en uso pormenorizado Industrial: industrial, comercial y almacenaje, con las 
limitaciones para actividades definidas en la Ordenanza de Edificación, capítulo VII "Actividades 
susceptibles de autorización". 
 
- Usos permitidos en uso pormenorizado Dotacional: dotacional y comercial. Se permiten otros usos 
siempre que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de tales dotaciones. 
 
- Usos prohibidos: todos los demás. 
 
 
ARTÍCULO 64. ALTURAS DE LA EDIFICACIÓN 
 

· Número máximo de plantas:   S+PB+1 
 
· Altura máxima total del edificio:  9 m. 
 

Únicamente podrá superar dicha altura aquella edificación que lo precise necesariamente por su 
función o elementos singulares, justificándolo adecuadamente. 
 
 
ARTÍCULO 65. NORMAS DE ORDENACIÓN 
 
- La ordenación grafiada es esquemática y orientativa, debiendo ser respetada en sus criterios 
fundamentales por el Plan Parcial que desarrolla cada Subsector. 
 
- Las determinaciones sobre condiciones de la edificación, alturas, parcela mínima, etc. y cesiones de 
dotaciones y espacios libres públicos, se establecen individualmente en las fichas de cada uno de los 
Subsectores. 
 
- El Plan Parcial que desarrolla cada Subsector justificará el cumplimiento de la dotación mínima de 
aparcamientos en viales públicos requerido. 
 
- Todos los espacios necesarios para carga y descarga serán interiores a las parcelas, no 
permitiéndose la utilización de la red viaria para estos fines. 
 
- En parcelas dotacionales públicas, la ocupación por la edificación es libre. 
 
- Las alineaciones y rasantes se establecerán en el Plan Parcial correspondiente. 
 
 
ARTÍCULO 66. NORMAS DE APROVECHAMIENTO 
 
- La edificabilidad máxima y superficie neta resultante se establecen individualmente en las fichas de 
cada uno de los Sectores. 
 
- La ocupación máxima por la edificación se definirá en el Plan Parcial que desarrolla cada Subsector. 
 
 
ARTÍCULO 67. NORMAS DE GESTIÓN 
 
- Para el desarrollo de cada Subsector se tramitará un Plan Parcial con los contenidos establecidos 
en el Artículo 60 de la LFOTU 35/2002. 
 
- Cada Subsector constituirá una única Unidad de Ejecución. 
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- Sistema de Actuación:  Compensación 
 
- Se deberá tramitar un Proyecto de Reparcelación y un Proyecto de Urbanización para cada Unidad 
de Ejecución en el que se incluirán las obras de infraestructura viaria y servicios propios de la Unidad 
así como las infraestructuras de conexión con los sistemas generales exteriores a la actuación y, en 
su caso, las obras necesarias para la ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la 
dimensión y densidad de la misma. 
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CAPÍTULO IX. NORMAS URBANÍSTICAS GENERALES EN SUELO  NO URBANIZABLE 
 
 
 
ARTÍCULO 68. CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable aquellos terrenos grafiados como tales en los planos de 
clasificación del suelo del Plan General Municipal en razón de sus valores paisajísticos, naturales, 
ambientales o agrícolas o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales o por su valor 
agrícola, ganadero o forestal, que los hacen protegidos por la legislación sectorial u otros 
instrumentos de ordenación del territorio o se ha considerado necesario preservar del desarrollo 
urbanístico, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. El régimen urbanístico del suelo no urbanizable, aparte de otras disposiciones legales 
vigentes, está regulado por la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 
ARTÍCULO 69. CALIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 
 
De acuerdo con la citada Ley Foral, se distinguen las siguientes categorías del suelo no urbanizable: 
 

1. Suelo no urbanizable de Protección 
2. Suelo no urbanizable de Preservación 
 
 

ARTÍCULO 70. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable de Protección aquellos terrenos grafiados como tales en los 
planos de clasificación del suelo del Plan General Municipal en razón de sus valores paisajísticos, 
naturales, ambientales o agrícolas o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales o por 
su valor agrícola, ganadero o forestal, o de prevención de riesgos, que los hacen protegidos por la 
legislación sectorial u otros instrumentos de ordenación del territorio. 
 
Dentro del Suelo No Urbanizable de Protección se distinguen las siguientes subcategorías, en 
atención al motivo que justifica dicha clasificación: 
 

1. Suelo de valor ambiental - Espacios Naturales (Normas Urbanísticas Comarcales) 
2. Suelo de valor ambiental - Entornos fluviales de ríos, acequias y regatas 
3. Suelo destinado a infraestructuras (carreteras y ferrocarril, cañadas ...) 
4. Suelo de prevención de riesgos - Áreas inundables 
5. Suelo de valor cultural - Yacimientos arqueológicos y entornos BIC 
6. Suelo destinado para actividades especiales - Antiguo Plazaola 
 
 

ARTÍCULO 71. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN 
 
Constituyen el Suelo No Urbanizable de Preservación aquellos terrenos grafiados como tales en los 
planos de clasificación del suelo del Plan General Municipal en razón de sus valores paisajísticos, 
naturales, ambientales o agrícolas o por sus valores históricos, artísticos, científicos o culturales o por 
su valor agrícola, ganadero o forestal, que se ha considerado necesario preservarlos del desarrollo 
urbanístico para garantizar el mantenimiento de sus características. 
 
Dentro del Suelo No Urbanizable de Preservación se distinguen las siguientes subcategorías, en 
atención al motivo que justifica dicha clasificación: 
 

1. Suelo de valor ambiental - Hábitats prioritarios y de interés y resto de suelo Forestal 
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2. Suelo de valor ambiental - Reserva paisajística 
3. Suelo de valor para su explotación natural - Mediano valor para cultivo o pasto 
4. Suelo destinado a infraestructuras (red viaria y ferroviaria propuesta, caminos ...) 
5. Suelo de actividades especiales (campo de golf de Zuasti, Monasterio budista Ijurrieta) 
6. Suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo 

 
 
ARTÍCULO 72. RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES 
 
A los efectos de lo previsto en la LFOTU 35/2004, las actividades y usos en suelo no urbanizable 
podrán ser permitidos, autorizables o prohibidos. Serán permitidos aquellos usos y actividades que 
por su propia naturaleza sean compatibles con los objetivos de protección y preservación del suelo no 
urbanizable; prohibidos los que sean incompatibles; y autorizables los que puedan ser compatibles en 
determinadas condiciones. 
 
Los usos y actividades permitidos no precisarán autorización previa de los órganos urbanísticos o 
ambientales de la Administración de la Comunidad Foral, sin perjuicio de que deben ser objeto de 
licencia o autorización por otros órganos o Administraciones. 
 
En cualquier tipo de intervención en suelo no urbanizable que precise de los servicios de 
abastecimiento y saneamiento, deberán contar con la autorización expresa de la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, en cuanto a la capacidad de las infraestructuras y en caso de no contar con 
capacidad suficiente deberán realizar las obras de ampliación necesarias. 
 
En el régimen de autorizaciones se seguirá lo dispuesto en el Título III, Capítulo IV de la LFOTU 
35/2002. 
 
 
ARTÍCULO 73. DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO 
 
Las determinaciones que contienen este Plan General Municipal, sin perjuicio de su inmediata 
aplicación, podrán ser desarrolladas mediante Planes Especiales. 
 
 
ARTÍCULO 74. CONCEPTO DE NÚCLEO DE POBLACIÓN 
 
Los regímenes de protección según la Ley Foral de las distintas categorías de suelo no urbanizable y 
este Plan General Municipal, no autorizan los edificios destinados a vivienda unifamiliar fuera de los 
núcleos rurales preexistentes. 
 
Al no existir la posibilidad de construcción de edificios aislados, no existe por tanto la posibilidad de 
creación de núcleos de población, no siendo necesaria la definición de éstos. 
 
 
ARTÍCULO 75. SEGREGACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS 
 
1. No se podrá autorizar la división o segregación de una finca rústica cuando, como consecuencia de 
la misma, se genere un mayor número de parcelas con extensión inferior a la unidad mínima de 
cultivo. 
 
La unidad mínima de cultivo, según determina el artículo 48 de la Ley Foral 1/2002, de 7 de marzo, de 
Infraestructuras Agrícolas, se establece en 10 hectáreas para secano, 1 hectárea para regadío 
tradicional y 5 hectáreas para regadío a presión. 
 
2. No obstante lo anterior, se podrán permitir divisiones o segregaciones de fincas rústicas aunque 
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den lugar a parcelas con superficie inferior a la unidad mínima de cultivo, en los siguientes casos: 
 

2.1. Si se trata de cualquier clase de disposición en favor de propietarios de fincas colindantes, 
siempre que como consecuencia de la división o segregación no resulte un mayor número de 
parcelas inferiores a la unidad mínima de cultivo. 
 
2.2. Si es consecuencia del ejercicio del derecho de acceso a la propiedad establecido en la 
legislación especial de arrendamientos rústicos. 
 
2.3. Si se produce por causas de expropiación forzosa, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Expropiación Forzosa. 
 
2.4. Cuando fuera necesaria por razón del cumplimiento de medidas contenidas en la 
Declaración de Impacto Ambiental. 
 
2.5. Si la porción segregada se destina de modo efectivo a cualquier tipo de edificación o 
construcción permanente autorizable por el planeamiento vigente, y se cumplan las siguientes 
determinaciones: 
 

2.5.1. En el plazo de un año a contar de la fecha del acuerdo de segregación deberán 
iniciarse las obras de edificación, una vez se haya obtenido la licencia de obras prevista 
en la legislación urbanística y se acredite, posteriormente, la finalización de la edificación 
o construcción. 
 
2.5.2. La finca deberá quedar afectada con inscripción registral de la vinculación de la 
total superficie real a la construcción, que exprese las concretas limitaciones a su 
divisibilidad y edificabilidad impuestas por la autorización de la edificación. 

 
3. Cada una de las fincas que resulten de una segregación deberán contar con accesos rodados 
desde camino o carretera pública. 
 
4. Cualquier segregación que se plantee se referirá exclusivamente a la finca matriz o del resto que 
quede de ella tras una segregación, y no se autorizarán segregaciones posteriores de fincas 
obtenidas previa segregación de la matriz. 
 
 
ARTÍCULO 76. NORMAS GENERALES DE REGULACIÓN DE ACTIVIDADES Y USOS 
 
1. Como criterio general, quedan prohibidas las actividades que impliquen: 

 
· Incremento de la erosión y pérdida de calidad de los suelos 
 
· Producción de ruidos innecesarios en espacios naturales 
 
· Destrucción arbitraria de masas forestales 
 
· Persecución, caza y captura de animales de especies protegidas 
 
· Destrucción o contaminación de las zonas húmedas o de su entorno 
 
· Vertidos líquidos o sólidos que puedan degradar o contaminar la naturaleza o los acuíferos 
 
· Vertido o abandono de objetos, residuos u otros desperdicios fuera de los lugares 
autorizados, así como la quema no autorizada de los mismos 
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2. Los taludes y terraplenes que resulten del ejercicio de cualquier actividad no constructiva, serán 
tratados de la forma más adecuada para integrarlos en el paisaje y con la correspondiente plantación 
de árboles y especies herbáceas. 
 
En la solicitud de licencia para actividades que impliquen movimientos de tierras, se hará constar el 
tratamiento que se dará posteriormente a los taludes o terraplenes, sin cuyo requisito no se 
concederá licencia. 
 
3. No se podrán instalar antenas o estaciones para telefonía móvil o radio-enlace a menos de 1.000 
m de cualquier vivienda. 
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CAPÍTULO X. NORMAS URBANÍSTICAS PARTICULARES EN SUE LO NO URBANIZABLE 
 
 
 
ARTÍCULO 77. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DE VALOR AMBIENTAL - 
ESPACIOS NATURALES (NORMAS URBANÍSTICAS COMARCALES) 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los terrenos definidos como Reservas para espacios naturales en 
las Normas Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona incluídos en el término municipal 
de Iza, concretamente los siguientes: 
 

EN 1. Bosque de Gulina 
EN 3. Bosque de Zuasti 
EN 5. Roquedo de Gulina 
EN 6. Oskia 
EN 7. Peña de Añézcar 
EN 8. Poza de Loza y Balsa de Iza 
EN 18. Complejo fluvial del río Araquil 
           Robledal de Ordériz 

 
. Definición y régimen de protección: apartado 8.3.2.1 de la Normativa Particular de las Normas 
Urbanísticas Comarcales de la Comarca de Pamplona, aprobadas definitivamente mediante Decreto 
Foral 80/1999, de 22 de marzo (BON nº 74 de fecha 14-6-1999). 
 
El criterio general por el que deberán regirse las actuaciones en este tipo de suelos va encaminado 
hacia su preservación y mantenimiento de sus especiales valores ecológicos, naturales, paisajísticos, 
estéticos o culturales. Los usos y actividades a desarrollar en cada ámbito se encaminarán hacia el 
esparcimiento y la educación ambiental. Las prácticas silvícolas respetarán este carácter singular 
potenciando la preservación de la vegetación autóctona. Se autorizarán en su caso las prácticas 
tradicionales que no han supuesto una merma de sus características originales. 
 
Las actividades no constructivas autorizables son las científicas; las vinculadas a la investigación, la 
educación ambiental y las divulgativas; las vinculadas a la ejecución de infraestructuras declaradas de 
interés general o de utilidad pública, siempre que no exista alternativa a su instalación fuera del 
ámbito protegido; los usos agrícolas y ganaderos que se vinieran realizando de forma continuada y 
sus mejoras cuando resulten compatibles con la protección del espacio natural; el aprovechamiento 
forestal conforme a proyectos de ordenación o planes técnicos forestales; las cinegéticas conforme a 
planes de ordenación cinegética; la práctica de deportes compatibles con la conservación de la 
naturaleza. Quedan prohibidas todas las demás. 
 
Las actividades constructivas autorizables son las construcciones, instalaciones e infraestructuras 
vinculadas a la investigación y educación ambiental; las infraestructuras declaradas de interés general 
o de utilidad pública, siempre que no exista alternativa a su instalación fuera del ámbito protegido; 
excepcionalmente, las construcciones e instalaciones vinculadas a los aprovechamientos agrícolas, 
ganaderos o forestales que no deterioren las condiciones originales del entorno. El resto de usos y 
actividades constructivas quedan prohibidos. 
 
Dentro del entorno EN 6, se localiza la cantera de caliza de Oskia, la cual ha agotado la explotación 
concedida y ha sobrepasado los límites del ámbito autorizado en diversas zonas. Está actualmente 
cerrada, quedando únicamente por realizar la Restauración antes de su clausura. Se determina la 
prohibición de ocupación de mayor suelo del permitido para realizar las tareas de restauración, puesto 
que cualquier intervención fuera del ámbito aprobado afectaría a terrenos protegidos por la Directiva 
92/43 de la CEE “Hábitats” según el plano aportado por el Gobierno de Navarra, codificado como 
9340 – “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia”. 
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ARTÍCULO 78. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DE VALOR AMBIENTAL - 
ENTORNOS FLUVIALES 
 
. Ámbito territorial. Lo constituye el cauce de los cursos fluviales existentes (ríos, acequias, regatas y 
barrancos) que atraviesan el término municipal de Iza, así como los sotos y formaciones riparias junto 
a los mismos. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 113 de la LFOTU 35/2002. Su régimen de 
protección está recogido en la legislación sectorial correspondiente (Ley de Aguas). Asimismo, 
cualquier actuación en la zona de afección de los cursos fluviales requerirá el preceptivo informe de la 
Confederación Hidrográfica correspondiente. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de aguas, se establece para las corrientes de agua una 
zona de protección del cauce natural que tendrá, en cada margen, una dimensión igual a la del propio 
cauce natural y que se medirá a partir del límite del mismo en cada punto. No obstante lo anterior, 
dicha zona de protección no será inferior a 5 m ni superior a 50 m en cada uno de dichos márgenes. 
En dichas zonas de protección quedan prohibidas todas las actividades constructivas excepto viveros, 
invernaderos, instalaciones apícolas, piscifactorías, infraestructuras y construcciones e instalaciones 
para equipamientos, servicios y actividades deportivas y de ocio vinculadas al medio fluvial, que serán 
autorizables salvo que la normativa básica en materia de Aguas lo prohíba. 
 
Se prohíbe expresamente el cambio de uso de vegetación natural de ribera, según determina la Ley 
Foral 3/2007, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra. Se prohíbe el cambio de uso en las 
formaciones naturales de ribera situadas junto a los cauces fluviales. 
 
 
ARTÍCULO 79. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DESTINADO A 
INFRAESTRUCTURAS 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen las infraestructuras generales existentes en el municipio o 
propuestas ya aprobadas (carreteras, trazado aprobado para la ronda comarcal RVI1, red de 
ferrocarril existente y plataforma aprobada del TAP, líneas eléctricas de alta tensión, redes de agua y 
saneamiento, gasoducto), así como las cañadas que atraviesan el término municipal de Iza (Cañada 
Pasada P-22, que atraviesa Iza, y GRLP - Cañada Real de las Provincias, a su paso por el límite de 
Sarasa con Berrioplano). 
 
. Definición y régimen de protección: artículos 94, 112 y 113 de la Ley Foral 35/2002. Cada tipo de 
infraestructura se atendrá a su regulación sectorial correspondiente: 

 
. Carreteras:  Ley Foral 5/2007 de Carreteras de Navarra 
 
. Caminos públicos:  Artículo 112 de la LFOTU 35/2002 
 
. Líneas eléctricas:  Reglamento líneas de Alta Tensión 
 
. Abastecimiento y saneamiento:  Legislación vigente. Ley de Aguas. Mancomunidad 
Abastecimiento en alta: Lo constituyen las tuberías de transporte de agua que discurren desde 
las tuberías generales procedentes de la ETAP de Eguillor hasta los depósitos de regulación 
situado a lo largo de la línea y en las distintas localidades. Con carácter general estas tuberías 
están protegidas mediante una banda de servidumbre de 3 metros de ancho centrada por el eje 
de la tubería. Se deberá permitir al personal de Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A., o 
al personal debidamente acreditado por ésta, el libre acceso a las parcelas privadas para las 
labores de supervisión y mantenimiento, así como para la realización de las obras necesarias 
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para el correcto funcionamiento de la canalización y reposición en su día. Sobre esta banda no 
se podrá realizar ninguna construcción de carácter permanente como por ejemplo, porches, 
casetas, piscinas, barbacoas de obras, etc., que impidan el acceso a las canalizaciones, ni 
siquiera pavimentación rígida a base de hormigón, morteros, baldosa, etc. Sobre la banda, 
tampoco se podrá plantar árboles, ni ninguna otra especie vegetal permanente que pueda 
afectar a la canalización. 
 
. Gasoductos:  Legislación sectorial correspondiente 
 
. Ferrocarril:  Legislación sectorial vigente. Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector 
Ferroviario (BOE 18-11-2003) y Reglamento aprobado por Real Decreto 2387/2004, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-2004). Los terrenos ocupados por las infraestructuras ferroviarias que 
formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General (ferrocarril "Zaragoza-Alsasua" y tren de 
alta velocidad actualmente en proyecto: "Nueva red ferroviaria de la comarca de Pamplona. 
Eliminación del bucle ferroviario y nueva estación intermodal") se califican como Sistema 
General ferroviario y no perderán dicha calificación hasta que sean desafectados de la forma 
prevista en la legislación ferroviaria. Las limitaciones a la propiedad de los terrenos colindantes 
con el Sistema General Ferroviario son las reguladas en la mencionada legislación, delimitando 
a estos efectos una zona de dominio público, otra de protección y una línea límite de 
edificación: 
 

La zona de dominio público son los terrenos ocupados por la explanación de la línea 
ferroviaria y una franja de terreno de 8 metros a cada lado de la misma, medida en 
horizontal y perpendicularmente al eje de la línea, desde las aristas exteriores de la 
explanación. No obstante, en suelo calificado como urbano consolidado por el planeamiento 
urbanístico, esta distancia se reduce a 5 metros. 
 
La zona de protección son las franjas de terreno a ambos lados de la línea ferroviaria 
delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por la línea 
paralela situada a 70 metros de la arista exterior de la explanación más próxima. En suelo 
calificado como urbano consolidado por el planeamiento urbanístico, esta distancia se 
reduce a 8 metros. 
 
Las líneas límites de edificación se sitúan a 50 metros de la arista exterior de la plataforma, 
medidos horizontalmente a partir de la misma. No obstante, y en virtud de la orden 
FOM/2230/005 de 6 de julio (BOE 12 de julio), en los tramos de las líneas que discurran por 
zonas urbanas y siempre que lo permita el planeamiento urbanístico correspondiente, dicha 
distancia se reduce con carácter general a 20 metros. 

 
En las zonas de dominio público y de protección, para ejecutar cualquier tipo de obras o 
instalaciones fijas o provisionales, cambiar el destino de las mismas o el tipo de actividad, y 
plantar o talar árboles, se requiere la previa autorización del ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF), sin perjuicio de las competencias de otras 
Administraciones. 
 
En los terrenos situados hasta las líneas límite de edificación, queda prohibido cualquier tipo de 
obra de edificación, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que resulten necesarias 
para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes, para lo que también se 
requerirá la previa autorización del ADIF. 
 
Las limitaciones a la propiedad indicadas se extienden al planeamiento de desarrollo del PUM 
de IZA (planes parciales y especiales, estudios de detalle, proyectos de urbanización, etc.) 
 
Se recoge asimismo la traza del "SISTEMA FERROVIARIO. FERROCARRILES. Comunicación 
Ferroviaria a nivel supraregional-TAP" indicada en el POT 3 Área Central, por ser 
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determinaciones de carácter Vinculante para la Planificación establecidas en dicho Plan de 
Ordenación Territorial. 
 
. Cañadas:  Ley de Vías Pecuarias 3/1995, de 23 de marzo y Ley Foral 19/1997, de 15 de 
diciembre, de Vías Pecuarias de Navarra. Los terrenos deslindados de las vías pecuarias o 
cañadas se definen como bienes de dominio público. Cualquier actuación que pueda afectar a 
dichas Vías Pecuarias deberá contar con la autorización previa del Servicio de Conservación 
de la Biodiversidad del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de 
Navarra, a fin de garantizar el cumplimiento del régimen de usos y actividades establecido en la 
Ley Foral 19/1997. 

 
 
ARTÍCULO 80. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los terrenos que presentan riesgo alto de inundabilidad para un 
período de retorno de 500 años, declarados como tal en el estudio de delimitación de zonas 
inundables y ordenación hidráulica de los ríos de Navarra, realizado por encargo del Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, concretamente en el estudio hidráulico del río Arakil, 
que es el que afecta al término municipal de Iza. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 113 de la LFOTU 35/2002, así como la legislación 
ambiental aplicable. Cualquier actuación en la zona de afección de los cursos fluviales requerirá el 
preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica. 
 
 
ARTÍCULO 81. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DE VALOR CULTURAL- 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los 21 yacimientos arqueológicos catalogados existentes en el 
término municipal de Iza. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 113 de la LFOTU 35/2002. 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. 
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ARTÍCULO 82. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DE VALOR CULTURAL -
ENTORNOS BIC 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los entornos de protección de los BIC declarados con categoría de 
monumentos, de la Iglesia de San Vicente de Larumbe y del Monasterio de Yarte, según Decreto 
Foral 234/1993, de 26 de julio, y Decreto Foral 89/2002, de 29 de abril, respectivamente. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 113 de la LFOTU 35/2002. 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 del BIC de la Iglesia de Larumbe es el que resulta dentro de una 
circunferencia cuyo radio es de 90 metros y su centro coincide con el centro de la iglesia. Cualquier 
actuación en este ámbito precisará de autorización de la Institución Príncipe de Viana. 
 
El espacio de protección del BIC del Monasterio de Yarte es el que se detalla en el Decreto Foral 
89/2002, de 29 de abril, y se indica en el plano de ordenación. La edificabilidad máxima es la 
actualmente consolidada por la edificación existente con sus alturas actuales. Para su rehabilitación y 
su uso se precisa informe favorable de la Institución Príncipe de Viana, se justificará el resto de 
determinaciones urbanísticas y se garantizarán las condiciones adecuadas de suministro de agua y 
de evacuación de aguas residuales. 
 
 
ARTÍCULO 83. SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN: SUELO DESTINADO PARA 
ACTIVIDADES ESPECIALES - ANTIGUO PLAZAOLA 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen el camino que discurre por el trazado del antiguo tren del Plazaola, 
así como la propuesta alternativa de conexión en los tramos desaparecidos, principalmente con la 
construcción de la autopista a su paso por Erice. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 113 de la Ley Foral 35/2002. Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal para la recuperación del antiguo trazado del Plazaola Pamplona-Irurtzun. 
La normativa de aplicación es la establecida en el citado PSIS. Como restricción a dicha normativa, 
se establece que la franja de protección a preservar tendrá una anchura a cada lado de 15 m 
medidos desde el borde exterior de dicho camino; en ella se permite la plantación de arbolado y la 
instalación de elementos complementarios del camino; las actividades no constructivas que impliquen 
movimientos de tierras requerirán autorización; y las actividades constructivas quedan prohibidas 
todas, salvo las infraestructuras que requerirán autorización. 
 
 
ARTÍCULO 84. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DE VALOR AMBIENTAL - 
HÁBITATS PRIORITARIOS Y DE INTERÉS Y RESTO DE SUELO FORESTAL 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los hábitats prioritarios y de interés según Directiva 92/43 CEE 
“Hábitats” no incluídos en los suelos protegidos de Espacios Naturales, y en general las zonas de 
montes actualmente arboladas situadas en el término municipal, y las zonas improductivas de 
matorral o pastos de posible reforestación, no incluídas en otro grado de protección. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la LFOTU 35/2002. Como restricción en este 
Plan General Municipal, se determina que las actividades extractivas, industriales o terciarias, así 
como las construcciones e instalaciones de apoyo a la agricultura y la horticultura, almacenes 
agrícolas, trujales y bodegas y viviendas, quedan prohibidas por considerar que son incompatibles 
con los valores naturales que han motivado la preservación de este suelo. Se prohíben las 
repoblaciones forestales con especies alóctonas. 
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Cualquier parcela considerada como 'bien monte' de acuerdo con el artículo 4º de la Ley Foral 
13/1990, de 31 de diciembre, de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra, está 
sometida a lo dispuesto en la citada Ley Foral. 
 
Los Montes de Utilidad Pública referenciados con los números 477, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 
486, 507, 508, 509, 510, 511 y 520, tienen la categoría de suelo protegido pero no se grafían al 
carecer de una delimitación detallada. Estarán sometidos a la legislación sectorial de montes, por lo 
que cualquier actuación requerirá de autorización del departamento correspondiente del Gobierno de 
Navarra. Se regirán asimismo por los documentos de planificación que regulan el aprovechamiento y 
los usos de dichos montes comunales. 
 
Dentro del suelo forestal se incluye la ermita de la Trinidad de Aguinaga, cuya imagen y perspectiva 
debe preservarse por tratarse de un referente paisajístico. Por ello, se delimita un entorno consistente 
en un radio de 1.000 metros, cuyo régimen de protección es el siguiente: 
 
Actividades no constructivas: se prohíbe la corta a hecho, el pastoreo tradicional en las zonas 
señaladas expresamente, la quema de vegetación, la explotación minera, la extracción de gravas y 
arenas y las canteras; podrán autorizarse la apertura de nuevas pistas o caminos, la roturación y el 
aprovechamiento maderero y de leña; el resto de actividades quedan permitidas. 
 
Actividades constructivas: podrán autorizarse las infraestructuras y las instalaciones vinculadas a la 
conservación, mejora y disfrute del propio monumento y su entorno; quedan prohibidas todas las 
demás. 
 
 
ARTÍCULO 85. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DE VALOR AMBIENTAL - 
RESERVA PAISAJÍSTICA 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen la franja de terreno a lo largo de la loma entre Iza y Zuasti, objeto 
de preservación para mantenerla como zona verde natural arbolada, motivado por aspectos 
paisajísticos, al tratarse de uno de los escasos parajes altos donde se divisa toda la Comarca de 
Pamplona. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la LFOTU 35/2002. 
 
Los usos y actividades a desarrollar serán básicamente los primigenios, los que hasta la fecha han 
posibilitado el mantenimiento en ellos de esas características que recomiendan su preservación. 
Podrán compatibilizarse con aquellos otros usos que adecuadamente regulados no comprometan la 
imagen del conjunto y su condición de espacio libre, vinculados fundamentalmente al equipamiento 
público. 
 
No podrán aprobarse instrumentos urbanísticos de transformación masiva del uso del suelo 
incompatibles con el mantenimiento de ese referente paisajístico. 
 
Las solicitudes de autorización de uso deberán ir acompañadas de un análisis de impacto paisajístico. 
 
Las actividades no constructivas autorizables son las científicas; las vinculadas a la investigación, la 
educación ambiental y las divulgativas; las vinculadas a la ejecución de infraestructuras declaradas de 
interés general o de utilidad pública; los usos agrícolas, ganaderos y forestales que se vinieran 
realizando de forma continuada; las cinegéticas conforme a planes de ordenación cinegética; la 
práctica de deportes compatibles con la conservación de la naturaleza. Quedan prohibidas todas las 
demás. 
 
Las actividades constructivas autorizables son las construcciones, instalaciones e infraestructuras 
vinculadas a la investigación y educación ambiental; las infraestructuras declaradas de interés general 
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o de utilidad pública; las construcciones e instalaciones vinculadas a los aprovechamientos agrícolas, 
ganaderos o forestales que no comprometan la imagen del conjunto. El resto de usos y actividades 
constructivas quedan prohibidos. 
 
 
ARTÍCULO 86. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DE VALOR PARA SU 
EXPLOTACIÓN NATURAL - MEDIANO VALOR PARA CULTIVO O PASTO 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen en general los cultivos de secano, pastos y praderas. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la LFOTU 35/2002. Todos los usos 
constructivos (sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sectorial y en los instrumentos de 
ordenación territorial) se consideran autorizables, excepto las viviendas y las actividades 
constructivas e instalaciones destinadas a la horticultura de ocio (con la salvedad indicada a 
continuación) que quedan prohibidas por considerar que son incompatibles con los valores naturales 
que han motivado la preservación de este suelo. Todos los usos no constructivos se consideran 
autorizables, salvo los vinculados a actividades deportivas, de ocio y turismo en suelos de la misma 
subcategoría, que se consideran permitidos. 
 
En las parcelas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 118 y 119 del polígono 6 pertenecientes al concejo 
de Lete y en el denominado “diseminado” de Gulina, para legalizar la parcelación urbanística y las 
construcciones existentes, así como regular las construcciones destinadas a la horticultura de ocio 
permitidas, deberá tramitarse un Plan Especial Independiente para cada agrupación, que deberá 
además resolver las infraestructuras necesarias y ampliación y pavimentación de los caminos de 
acceso. 
 
Dentro del suelo de mediana se localiza la cantera de ofita de Lete en Yarte, que produce impactos 
negativos paisajísticos y ambientales, principalmente en el entorno del monasterio de Yarte y la 
regata contigua, por lo que una vez agotada la extracción de árido ofítico autorizado, se procederá a 
su recuperación y clausura, quedando prohibida su ampliación fuera de los límites fijados. 
 
 
ARTÍCULO 87. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DESTINADO A 
INFRAESTRUCTURAS 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen la red viaria propuesta referida a las variantes de Erice-Ochovi y 
Cía, los caminos públicos, así como los trazados sugeridos por el propio Ayuntamiento para la nueva 
ronda RVI1 o comunicación viaria a nivel supraregional y para la conexión de la vía ferroviaria de 
ancho ibérico desde la nueva red ferroviaria prevista para la plataforma común del tren de alta 
velocidad y la vía convencional hasta su conexión con la vía actual a la altura de Ochovi. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la LFOTU 35/2002. Cada infraestructura se 
regulará por la legislación sectorial correspondiente, Ley Foral 5/2007 de Carreteras de Navarra y Ley 
de Ordenación de Transportes Terrestres y normativa complementaria específica del ferrocarril. 
 
La variante a la línea ferroviaria dibujada sólo constituye una sugerencia para que el Ministerio de 
Fomento, si lo considera factible, la tenga en cuenta en su estudio de alternativas, pero no supondrá 
ningún tipo de compromiso o atadura para sus actuaciones futuras sobre las líneas ferroviarias. 
 
 
ARTÍCULO 88. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DESTINADO PARA 
ACTIVIDADES ESPECIALES - CAMPO DE GOLF DE ZUASTI 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los terrenos ocupados actualmente por el campo de golf de 18 
hoyos de Zuasti. 
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. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la Ley Foral 35/2002. 
 
Se consolidan las instalaciones existentes implantadas en base a la legalidad vigente en su momento, 
que podrán ser objeto de desarrollo y mejora. Son autorizables las actividades constructivas y no 
constructivas vinculadas al campo de golf, necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 89. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DESTINADO PARA 
ACTIVIDADES ESPECIALES - MONASTERIO BUDISTA IJURRIETA 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los terrenos delimitados para la implantación del Centro Budista 
Karmapa Mikyö Dorje en Gulina. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la Ley Foral 35/2002. 
 
Es de aplicación el Plan Especial redactado para el Centro Budista KMD de Gulina, aprobado 
definitivamente mediante Orden Foral 300/2007, de 6 de junio del Consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Vivienda (BON nº 78 de fecha 25-6-2007). 
 
 
ARTÍCULO 90. SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN: SUELO DE SALVAGUARDA DEL 
MODELO DE DESARROLLO 
 
. Ámbito territorial. Lo constituyen los terrenos colindantes con los núcleos urbanos y urbanizables de 
Yarte, Ochovi, Erice, Sarasa, polígono de Sarasa, Aldaba, Zuasti e Iza, que el plan considera 
necesario preservar bien para salvaguardar el modelo urbanístico, impidiendo actividades o 
construcciones incompatibles con los criterios de desarrollo establecidos, o bien para no comprometer 
un crecimiento futuro cuyas características aún no se conocen. 
 
. Definición y régimen de protección: artículo 94 y 114 de la LFOTU 35/2002. Todos los usos 
constructivos se consideran prohibidos por considerar que son incompatibles con los objetivos que 
han motivado la preservación de este suelo, excepto las infraestructuras declaradas de interés 
general o de utilidad pública (siempre que no exista alternativa a su instalación fuera del ámbito 
protegido), equipamientos y dotaciones de interés público, así como sus construcciones e 
instalaciones auxiliares, que se consideran autorizables. Todos los usos no constructivos se 
consideran autorizables, salvo los vinculados a actividades deportivas, de ocio y turismo en suelos de 
la misma subcategoría y la quema de vegetación, que se consideran permitidos. Las autorizaciones 
de construcción sólo podrán otorgarse con carácter provisional, que serán demolidas o modificadas, 
sin derecho a indemnización, cuando deban ejecutarse las correspondientes previsiones del 
planeamiento urbanístico. 
 
 
ARTÍCULO 91. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIONES DE APOYO A LA HORTICULTURA 
 
Se trata de casetas de aperos necesarias desde el punto de vista de la producción hortícola. Se 
consideran dentro de este concepto las construcciones e instalaciones relacionadas directamente con 
el cultivo y aprovechamiento hortícola y cuyo destino exclusivo es el almacenaje de herramientas de 
labranza u otros elementos propios de la horticultura. 
 
Cumplirán las siguientes determinaciones: 
 

· Pavimentación. 
La superficie de la parcela alterada por la construcción de la caseta y pasos pavimentados no 
superará el 5% del total de la misma. 
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· Superficie máxima de la edificación: 

hasta 500 m² de parcela .......................................8 m² + 8 m² de porche 
de 500 a 1.000 m² de parcela ...............................12 m² + 10 m² de porche 
más de 1.000 m² ...................................................18 m² + 10 m² de porche 

 
· Altura máxima: 2’40 m 
 
· Materiales: es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
 
· Todas las edificaciones se camuflarán con doble hilera de árboles en los laterales que sean 

visibles desde la carretera o camino de acceso. 
 
· Las fachadas del edificio o construcción tendrán una separación mínima al lindero de la 

parcela de 3 m, y de 20 m a otras edificaciones. 
 
· Quedan prohibidos otro tipo de construcciones fijas o móviles, tales como caravanas o 

similares, autobuses, tiendas de campaña, etc. 
 
· Se prohíben las piscinas, frontones y cualquier otro elemento que emerja del terreno. 

 
 
ARTÍCULO 92. CARACTERÍSTICAS DE LOS ALMACENES AGRÍCOLAS 
 
Se trata de almacenes de apoyo a la agricultura extensiva. 
 

· Parcela sobre la que se asienta el almacén y superficie construída: Se justificará y acreditará 
correspondientemente la proporcionalidad entre la construcción que se pretende y la 
explotación a almacenar. Previamente a la concesión de licencia de obras, se deberá justificar 
registralmente la vinculación entre el almacén y el total de la explotación agrícola para la cual 
se justifica su necesidad. 

 
· Superficie mínima parcelas de explotación agrícola: 2 Hectáreas 
 
· Condiciones de la edificación: 

Altura máxima:  5 m 
Forma de planta: cuadrada o rectangular 
Materiales de construcción: es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
Separación mínima a los linderos de la parcela:  6 m 

 
· Todas las edificaciones se camuflarán con doble hilera de árboles en los laterales que sean 

visibles desde la carretera o camino de acceso. 
 
· El Ayuntamiento en cada caso podrá modificar las condiciones aquí establecidas justificando 

adecuadamente la necesidad de construcción de la edificación. 
 
 
ARTÍCULO 93. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES DESTINADAS A GANADERÍA 
INTENSIVA Y EXTENSIVA 
 
Se define la ganadería intensiva como aquélla que no se encuentra vinculada a los recursos del 
suelo, fundamentándose la alimentación del ganado en productos procedentes del exterior y 
permaneciendo el ganado básicamente en régimen de estabulación. 
 
Se define como ganadería extensiva aquella que basa su alimentación principalmente en el 
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aprovechamiento directo de los recursos del suelo. 
 

· Localización. 
Se deberán cumplir las distancias establecidas en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, 
por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. En todo caso, la distancia mínima desde la 
parcela vinculada hasta el perímetro del suelo clasificado como urbano o urbanizable se fija 
en 100 metros. 
 

· Superficie construída: Se justificará y acreditará correspondientemente la proporcionalidad 
entre la construcción que se pretende y el número de cabezas de ganado. 

 
· Condiciones de la edificación: 

Altura máxima:  5'5 m. 
Forma de planta: cuadrada o rectangular 
Longitud máxima:  70 m. 
Materiales de construcción: es de aplicación la Ordenanza de Edificación. 
Separación mínima a los linderos de la parcela:  6 m. 
Distancia mínima entre edificaciones de una misma instalación:  6 m. 
 

· Todas las edificaciones se camuflarán con doble hilera de árboles en los laterales que sean 
visibles desde la carretera o camino de acceso. 

 
· Usos complementarios: 
Se autorizan locales vinculados a la actividad ganadera, como almacén, oficina, aseos y locales 
de estancia, dentro del contexto de actividad clasificada y vinculados a la actividad principal, sin 
posibilidad de segregación respecto del resto de la explotación, de tal forma que si cesa la 
actividad de la que depende, los locales no podrán utilizarse de manera independiente. En todo 
caso, las viviendas permanentes o en edificación aislada del resto de la explotación quedan 
prohibidas. 

 
 
ARTÍCULO 94. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES APÍCOLAS 
 
Se incluyen dentro de este concepto las instalaciones destinadas a la cría y reproducción de la fauna 
apícola y a la explotación por parte de ésta de los recursos aportados por la flora melífera. Dentro de 
la actividad apícola se distingue la realizada con colmenas permanentes ("fijistas") de la realizada con 
colmenas trashumantes ("movilistas"). 
 

· La distancia mínima de las instalaciones apícolas a suelo urbano o urbanizable será de 500 m 
 
· Las instalaciones apícolas fijistas o movilistas guardarán una distancia mínima de 200 m 

respecto de los corrales o instalaciones abiertas ocupadas por ganado de otras especies. 
 
· Queda prohibido el emplazamiento de abejares de cualquier tipo a una distancia inferior a 100 

m respecto de cualquier carretera. 
 
 
ARTÍCULO 95. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
FORESTALES DESTINADAS A LA EXTRACCIÓN DE MADERA O A LA GESTIÓN FORESTAL Y DE 
LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN, 
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIO DE LAS OBRAS PÚBLICAS 
 

· Las características constructivas se atendrán en cuanto a tamaño, materiales y otras 
características a lo fijado por el Ayuntamiento. 
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· Se concederá licencia municipal en precario, en la que se especificarán las garantías 
necesarias para que el adjudicatario se responsabilice del desmantelamiento de la construcción 
y restitución a su primitiva condición del lugar de emplazamiento de la misma, una vez 
finalizada la explotación forestal o ejecución de las obras públicas. 

 
 
ARTÍCULO 96. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES PARA 
EQUIPAMIENTOS, DOTACIONES Y SERVICIOS QUE DEBAN EMPLAZARSE EN SUELO NO 
URBANIZABLE 
 
Se consideran aquellas construcciones que deban necesariamente emplazarse en el medio rústico. 
Se entenderá que existe necesidad de emplazamiento en el medio rural cuando, por razones de 
vinculación a un tipo o características de suelo concreto, las construcciones no puedan emplazarse 
en suelo urbano o urbanizable. 
 

· El tratamiento de los edificios de obra encajarán en las características constructivas y 
arquitectónicas propias de la zona, en cuanto elementos compositivos, volumétricos, colores y 
acabados y su implantación se realizará con pleno respeto al medio natural, respetando la 
morfología y la orografía del terreno. 

 
· Desde las fachadas del edificio habrá una distancia mínima a linderos de la parcela de 6 m. 
 
· La altura máxima será la necesaria para el adecuado funcionamiento de las mismas. 
 
· Deberán resolverse los problemas de acceso, abastecimiento de agua, saneamiento, 

suministro de energía eléctrica, etc. en la propia parcela, garantizándose siempre una 
adecuada urbanización, incluídos pavimentos y jardinería. Se dotará a las parcelas en su 
perímetro de una zona verde con tratamiento de césped y espacios arbóreos. 

 
· En cada caso se justificarán los programas de necesidades y la distancia mínima a suelo 

urbano, pudiendo ser denegada la autorización cuando se considere que de las 
características del propio emplazamiento se deriva riesgo, molestia, peligrosidad o similar 
hacia el núcleo urbano y hacia la circulación viaria. 

 
· No se autorizan instalaciones deportivas en suelo no urbanizable, salvo las de iniciativa 

pública no lucrativa. No se establecen medidas especiales para este uso, dado que el 
Ayuntamiento en su momento será el promotor y por tanto deberán acometerse las obras con 
su expresa aprobación al proyecto correspondiente. 

 
· Podrán autorizarse los grandes espacios de ocio. Se incluyen en este punto las actividades de 

esparcimiento al aire libre que requieran grandes espacios abiertos en el medio rural. 
Se permitirán edificios auxiliares vinculados directamente al uso principal de que se trate. 
El Ayuntamiento en cada caso estudiará las distancias mínimas al suelo urbano y las 
condiciones particulares con respecto al uso y edificación. 

 
 
ARTÍCULO 97. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 
VINCULADAS A ACTIVIDADES INDUSTRIALES QUE DEBAN EMPLAZARSE EN SUELO NO 
URBANIZABLE 
 
El Decreto Foral 84/1990 de 5 de abril, en su Capítulo 3, delimita las posibles actividades autorizables 
y fija sus características y condiciones constructivas, así como el procedimiento y documentación 
necesaria para obtención de autorización administrativa, con las limitaciones de emplazamiento 
señaladas para cada subcategoría de suelo no urbanizable. 
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Como restricción, se determina que podrá ser denegada la autorización cuando se considere que de 
las características del propio emplazamiento se deriva riesgo, molestia, peligrosidad o similar hacia el 
núcleo urbano y hacia la circulación viaria. En todo caso, la distancia mínima de estas instalaciones 
industriales molestas, nocivas o peligrosas al perímetro de suelo urbano o urbanizable será de 2.000 
metros. 
 
 

Iza, agosto de 2012 


