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ORDENANZA GENERAL DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN DE 
ESTELLA-LIZARRA

PREÁMBULO

El Plan General Municipal de Estella-Lizarra, aprobado definitivamente por 
aprobado por Orden Foral 2/2015, de 8 de enero del Consejero de Fomento y 
publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	Navarra	número	20,	de	30	de	enero	de	2015,	
no incluye entre sus determinaciones, normativa que regule las actuaciones 
edificatorias y de urbanización que se desarrollen al amparo del planeamiento 
vigente. 

Ello supone en ciertas situaciones una falta de seguridad jurídica a la hora de 
regular determinadas cuestiones que tradicionalmente vienen siendo reguladas 
a través de las Ordenanzas de edificación y urbanización. 

Establece el artículo 65 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Foral	de	Ordenación	del	Territorio	
y Urbanismo que: 

1. Los municipios podrán aprobar ordenanzas urbanísticas con la finalidad 
de regular los aspectos morfológicos y ornamentales de las 
construcciones y las condiciones de las obras de edificación, desarrollar 
y completar las determinaciones para lograr la eficacia y eficiencia 
energéticas de las urbanizaciones y edificaciones de conformidad con la 
Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo , y medidas que favorezcan tales 
objetivos, así como las condiciones de las actividades susceptibles de 
autorización en cada inmueble, todo ello sin contradecir las 
determinaciones del Plan General Municipal. 

2. Asimismo podrán aprobar Ordenanzas de Urbanización, para regular 
todos aquellos aspectos de carácter general que sean precisos para 
completar la ejecución del planeamiento. 

3. La aprobación de las Ordenanzas se efectuará conforme a las normas 
establecidas en la Ley Foral de la Administración Local de Navarra. 

Además	de	lo	expuesto,	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	
del	Procedimiento	Administrativo	Común	de	 las	Administraciones	Públicas	 ha	
introducido una importante novedad en el ámbito de las Ordenanzas, al 
establecer por primera vez los principios a los que debe someterse el ejercicio 
de la potestad reglamentaria e imponer una serie de cuestiones de obligado 
cumplimiento por parte de los órganos competentes. 
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Así, junto a los tradicionales límites legales al ejercicio de la potestad 
reglamentaria (Principio de legalidad, de jerarquía normativa, publicidad, 
irretroactividad), la nueva legislación impone los denominados “principios de 
buena regulación”, denominación bajo la que se agrupan los principios de 
necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y 
eficiencia”,	 cuyo	 cumplimiento	 -“ex”	 artículo	 129	 de	 la	 Ley-	 debe	 quedar	
justificado en el preámbulo de la disposición general. 

Los párrafos precedentes justifican el cumplimiento de los principios de 
necesidad y eficacia, así como el de transparencia, toda vez que queda 
acreditado en ellos de manera clara el interés general que motiva la iniciativa, la 
identificación inequívoca del fin perseguido y la idoneidad del instrumento 
elegido en orden a la consecución del mismo, toda vez que es un instrumento 
previsto en una norma sectorial con rango de Ley Foral. 

La promoción de la participación activa de las personas destinatarias de la norma 
resulta	 de	 los	 antecedentes	 que	 obran	 en	 el	 expediente,	 se	 ha	 cumplido	
sobradamente con el trámite seguido para recabar la participación ciudadana. 

En cuanto al principio de proporcionalidad, la regulación contenida en la presente 
ordenanza es la estrictamente necesaria para atender la necesidad que la motiva 
-regular la efectiva aplicación de las determinaciones de ejecución del 
planeamiento-, sin que quepa actuar de otra manera que resulte, además de más 
eficiente, menos restrictivas de derechos o con menos carga de obligaciones a 
los destinatarios. 

La seguridad jurídica es inherente a la aplicación de una disposición como la 
presente, que establece un marco regulatorio estable, predecible, integrado, 
claro y de certidumbre, que evita a los destinatarios de la norma una actuación 
administrativa fundada en la pura discrecionalidad que pudiera derivarse del 
ejercicio de las potestades interpretativas que el ordenamiento jurídico otorga a 
las entidades locales con relación a la aplicación de las normas, como es el caso 
del Plan Urbanístico Municipal.  

Desde el punto de vista presupuestario, la repercusión económica no deriva de 
la aplicación de tasas o impuestos, que vienen regulados a través de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y las ordenanzas 
fiscales, pero el marco de seguridad jurídica que introduce puede contribuir a 
favorecer la actividad urbanística en la ciudad, con el impacto económico 
evidente que de ello deriva, sin que además ello redunde en el incremento de 
gasto que para las arcas municipales, toda vez que la nueva normativa no 
precisa incrementar medios materiales y/o económicos afectos a la misma. 
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 1.- Objeto 
Constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación de cuantos aspectos 
afectan a la edificación y a la urbanización por su implicación en las 
determinaciones urbanísticas del Municipio de Estella - Lizarra. 

Artículo 2.- Ámbito. 
1. Se establece como ámbito de aplicación de estas Ordenanzas todo el territorio 
del término Municipal de Estella - Lizarra. 

2. En todo caso las determinaciones contenidas en estas Ordenanzas, tienen 
carácter	complementario	con	las	que	puedan	existir,	de	cualquier	índole,	en	las	
Normas Urbanísticas Generales y Particulares contenidas en el Plan Urbanístico 
Municipal.  

De	 existir	 contradicción	 entre	 ellas,	 las	 determinaciones	 de	 las	 Normas	
Urbanísticas contenidas en el P.U.M., prevalecen sobre las determinaciones de 
estas Ordenanzas.  

3. Las Ordenanzas no forman parte del P.U.M. sino que tienen un carácter 
complementario del mismo. 

Artículo 3.- Vigencia y Actualización. 
Las presentes Ordenanzas entrarán en vigor en la fecha de publicación del 
acuerdo de Aprobación Definitiva de las mismas por el Pleno de la Corporación. 

El Ayuntamiento de Estella-Lizarra promoverá la actualización de las presentes 
Ordenanzas, para adaptarlas a la realidad social de cada momento, cuando así 
lo aconsejara la evolución científica y disposiciones normativas que se 
promulguen sobre aquellos aspectos que constituyen su objeto. 

Artículo 4.- Modificación. 
El contenido de las presentes Ordenanzas no forma parte del cuerpo normativo 
del P.G.M. y tiene el mismo rango que el resto de las Ordenanzas municipales 
por lo que su actualización dependerá de las necesidades y voluntad municipal 
en cada momento. La alteración de estas Ordenanzas no tiene por tanto el 
carácter de Modificación del P.G.M. 

La Modificación de las Ordenanzas seguirá el mismo procedimiento en el trámite 
municipal, que la de cualquier otra Ordenanza Municipal, todo ello en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 65 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
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de	26	de	 julio,	 por	 el	 que	 se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	 la	Ley	Foral	 de	
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Artículo 5.- Edificaciones Existentes. 
Las	 ampliaciones	 de	 las	 edificaciones	 existentes	 deberán	 adaptarse	 a	 las	
determinaciones de la presente Ordenanza. 

Las	 edificaciones	 existentes	 que	 contradigan	 algún	 aspecto	 de	 estas	
Ordenanzas,	y	que	no	estén	expresamente	declaradas	Fuera	de	Ordenación	en	
la Normativa escrita o gráfica, podrán ser objeto de obras de reparación, 
modernización o mejora de sus condiciones estéticas e higiénicas, pero no de 
aumento de volumen, ni consolidación. 

Artículo 6.- Instalaciones de Interés General. 
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar, a su cargo, en las fincas, 
instalaciones declaradas de interés general como soportes, señales y cualquier 
otro elemento al servicio general de la población y los propietarios vendrán 
obligados a consentirlo. 

CAPÍTULO II 
ORDENANZA DE TRAMITACIÓN 

Artículo 7.- Actos sujetos a licencia 
En aplicación de lo establecido en el artículo 190 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Foral	
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, estarán sujetos a previa licencia, sin 
perjuicio de las demás autorizaciones urbanísticas que fueran procedentes con 
arreglo a esta ley foral y de aquellas otras autorizaciones que procedan con 
arreglo a la legislación específica aplicable, los siguientes actos: 

a) Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases 
de nueva planta. 

b) Las obras de ampliación de edificios e instalaciones de todas clases 
existentes.	

c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto 
exterior	de	los	edificios	e	instalaciones	de	otras	clases.	

d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera 
que sea su uso. 

e) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional. 

f) Las parcelaciones urbanísticas y las segregaciones y divisiones de fincas 
rústicas.	
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g)	 Los	 movimientos	 de	 tierra,	 tales	 como	 desmontes,	 explanaciones,	
excavaciones	 y	 terraplenados,	 salvo	 que	 tales	 actos	 estén	 detallados	 y	
programados como obras a ejecutar en un proyecto de urbanización o de 
edificación aprobado. 

h) La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones, en 
general, y la modificación del uso de los mismos. 

i) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina 
inminente. 

j) Las instalaciones que afecten al subsuelo. 

k) La corta de arbolado y de vegetación arbustiva que constituyan masa 
arbórea,	 espacio	 boscoso,	 arbolado	 o	 parque,	 exista	 o	 no	 planeamiento	
aprobado,	 con	 excepción	 de	 las	 labores	 autorizadas	 por	 la	 legislación	
agraria. 

l) La construcción de presas, balsas, obras de defensa y corrección de cauces 
públicos,	siempre	que	no	constituyan	obras	públicas	de	interés	general.	

m)	La	extracción	de	áridos	y	la	explotación	de	canteras,	aunque	se	produzcan	
en	terrenos	de	dominio	público	y	estén	sujetas	a	concesión	administrativa.	

n) Y, en general, los actos que reglamentariamente se señalen, por implicar 
obras o por suponer una mayor intensidad del uso del suelo o del subsuelo, 
un uso privativo de estos o una utilización anormal o diferente del destino 
agrícola o forestal de los terrenos. 

Pueden autorizarse simultáneamente en un mismo acto administrativo diversos 
supuestos sujetos a licencia urbanística, así como con otras autorizaciones 
locales. 

Cuando los actos de edificación y uso del suelo se realizaran por particulares en 
terrenos	 de	 dominio	 público,	 se	 exigirá	 también	 licencia,	 sin	 perjuicio	 de	 las	
autorizaciones o concesiones que sea pertinente otorgar por parte del ente titular 
del	dominio	público.	

Artículo 8.- Actos no sujetos a licencia 
Además de los supuestos recogidos en el artículo 190.4 del Decreto Foral 
Legislativo	1/2017,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	
la	 Ley	 Foral	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 y	 Urbanismo,	 quedan	 exentos	 de	
licencia urbanística los actos incluidos en el artículo 3 de la Ley 12/2012, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio de 
determinados servicios.  

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 10 de 79



Página 10 de 78

Estos actos se regularán conforme a lo establecido en este artículo, que regula 
los procedimientos de declaración responsable o comunicación previa para el 
ejercicio de actividades económicas en establecimientos del término municipal 
de Estella-Lizarra.  

8.1 Objeto. 
1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos 
generales del régimen jurídico aplicable a los procedimientos de intervención 
municipal relativos a los establecimientos o locales ubicados en el municipio de 
Estella-Lizarra, con relación a la declaración responsable o comunicación previa 
exigidas	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 comerciales	 y	 minoristas	 y	 otros	
servicios determinados, así como a las instalaciones de redes de 
comunicaciones electrónicas en los términos contemplados en la Disposición 
Adicional Tercera de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes 
de liberalización del comercio y determinados servicios. 

2.- Como consecuencia de lo anterior, se suprimen las licencias de ámbito 
municipal	que	han	venido	siendo	exigidas	hasta	ahora	vinculadas	a	 las	 redes	
públicas	de	comunicaciones	electrónicas,	a	los	establecimientos	comerciales	y	
sus instalaciones y determinadas obras previas sometidas al nuevo régimen de 
declaración responsable y comunicación previa, incluidas en mencionada Ley 
12/2012. 

3.- Asimismo, se establece un régimen de comprobación a posteriori de que los 
establecimientos dedicados a las antedichas actividades económicas cumplen 
con la normativa urbanística y las condiciones técnicas de seguridad, de higiene, 
sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de ruidos 
que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada 
actividad, en las Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios 
en los Edificios y con la normativa aplicable en materia de protección del medio 
ambiente y de accesibilidad de edificios, así como con cualquier otra normativa 
específica, general y sectorial reguladora de la actividad declarada o 
comunicada. 

8.2. Definiciones. 
A los efectos de aplicación de este artículo de las Ordenanzas se entenderá por: 

1. Actividad Económica: Toda aquella actividad industrial o mercantil 
consistente en producción de bienes o prestación de servicios conforme a lo 
previsto en el artículo 22.1 del Reglamento de Servicio de las Corporaciones 
Locales. 
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2. Servicio: Cualquier actividad económica por cuenta propia, prestada 
normalmente a cambio de una remuneración, contemplada en el artículo 50 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

3. Declaración Responsable: El documento suscrito por un interesado en el 
que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un 
derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así 
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo 
de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio (artículo 69 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones	Públicas).	

4. Comunicación previa: El documento mediante el que los interesados ponen 
en	 conocimiento	 de	 la	 Administración	 Pública	 competente	 sus	 datos	
identificativos	y	demás	requisitos	exigibles	para	el	ejercicio	de	un	derecho	o	el	
inicio de una actividad. 

5. Autorización:	Cualquier	acto	expreso	o	tácito	de	la	autoridad	competente	que	
se	exija,	 con	carácter	previo,	 para	el	 acceso	a	una	actividad	económica	o	 su	
ejercicio. 

6.- Control a posteriori: Consistirá en la actuación llevada a cabo para la 
verificación posterior a una declaración responsable o comunicación previa 
sobre	el	cumplimiento	de	los	extremos	que	haya	declarado	el	interesado	o,	en	
su caso, comunicado con carácter previo, y sobre los requisitos precisos 
establecidos en la legislación sectorial para el ejercicio de la actividad declarada 
o comunicada. 

7.- Comprobación: Consistirá en la constatación por parte de los servicios 
técnicos cualificados adscritos al Ayuntamiento de que la actividad objeto de 
declaración responsable o comunicación previa cumple con los requisitos 
exigidos	 para	 su	 desarrollo	 y	 consiste	 en	 la	 confirmación	 o	 prueba	 de	 la	
existencia	y	veracidad	de	los	datos	aportados.	

8.- Inspección: Es la verificación de lo manifestado en la declaración 
responsable y en la documentación disponible que se realizará por personal 
técnico municipal competente del Ayuntamiento de Estella-Lizarra y será 
preceptiva mediante visita in situ. 

8.3. Ámbito de aplicación. 
1. El presente artículo de la Ordenanza se aplicará a las actividades industriales, 
comerciales	 minoristas	 y	 de	 servicios	 enumeradas	 en	 el	 anexo	 de	 la	 Ley	
12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del comercio 
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y determinados servicios, que se lleven a cabo a través de establecimientos 
permanentes,	cuya	superficie	útil	de	exposición	y	venta	al	público	no	sea	superior	
a setecientos cincuenta metros cuadrados, o aquélla superficie que en cada 
momento se determine en la legislación vigente. 

Deberá	tenerse	en	cuenta,	a	los	efectos	de	la	determinación	exacta	del	ámbito	
de aplicación de la presente ordenanza, que las actividades a que se refiere el 
anexo	I	de	la	Ley	12/2012	pueden	ser	objeto	de	modificación	por	el	Gobierno	en	
los términos establecidos en la Disposición Final Octava de dicha Ley; así como 
la superficie de los establecimientos permanentes en los que se desempeñen las 
actividades,	según	habilitación	contenida	en	la	Disposición	Final	Novena	de	la	
Ley mencionada. 

2.- Se aplicará también a las estaciones e instalaciones radioeléctricas utilizadas 
para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para 
el	público	en	los	términos	contemplados	en	la	Disposición	Adicional	Tercera	de	
la Ley 12/2012 y normativa posterior que la pueda modificar, todo ello sin 
perjuicio de la aplicación a dichas instalaciones de la Ley General de 
Telecomunicaciones y normativa de desarrollo. 

3.- Quedan también comprendidas dentro del ámbito de la presente ordenanza 
las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la 
actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra 
de conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación y 3.3. de la Ley 12/2012. 

4.- Los cambios de titularidad de las actividades comerciales y de servicios se 
someterán igualmente a lo dispuesto en la presente ordenanza. Conforme al 
artículo 3.2. de la misma Ley 12/2012 no estarán sujetos a licencia siendo solo 
exigible	comunicación	previa	a	efectos	informativos	y	de	control.	

5.- En el ámbito de aplicación de la ordenanza se incluirán también aquellas 
actividades, instalaciones y obras para cuyo inicio o ejecución la normativa 
general, sectorial o autonómica prevea sujetar a declaración responsable o 
comunicación previa, y cuya supervisión se prevea llevar a cabo a posteriori. 

8.4. Exclusiones. 
Quedan	excluidos	del	ámbito	de	aplicación	de	este	artículo	de	la	Ordenanza	los	
siguientes establecimientos, actividades y obras: 

1.- Las actividades y obras que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico 
o	 en	 el	 uso	 privativo	 y	 ocupación	 de	 los	 bienes	 de	 dominio	 público,	 o	 que	
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 
39/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 13 de 79



Página 13 de 78

2.- Las actividades y obras cuya competencia y control corresponda a la 
Comunidad Foral de Navarra o al Estado. 

3.- Aquellas actividades que, aun ajustándose a los supuestos contemplados con 
anterioridad dentro del ámbito de aplicación de la ordenanza, sin embargo, 
presenten algunas de las siguientes características: 

a) Actividades cuyo establecimiento se encuentre afectado a bienes, 
conjuntos o entornos integrantes del Patrimonio Cultural de la Comunidad 
Foral de Navarra o sobre edificaciones incluidas en el Catálogo Municipal. 

b) Actividades cuyo ejercicio suponga la afectación o impliquen uso privativo 
de	bienes	de	dominio	público,	como	pueden	ser	los	quioscos	para	la	venta	
de prensa, revistas y publicaciones, golosinas, flores y otros de naturaleza 
análoga	situados	en	los	espacios	de	uso	público	del	municipio.	

c)	 La	venta	ambulante	en	vía	pública	y	espacios	públicos.	
d) Los establecimientos físicos situados en puestos de mercado de abastos 

municipales, así como los ubicados en instalaciones, parcelas u otros 
inmuebles	de	organismos	o	empresas	públicas.	

8.5. Consulta previa. 
Las personas interesadas podrán presentar en el Ayuntamiento solicitudes de 
consulta previa sobre aspectos relacionados con la apertura de establecimientos 
o inicio de actividades, así como con las obras de adecuación e instalaciones 
que pretendan realizar con carácter previo o durante el ejercicio de las 
actividades.	 A	 la	 solicitud	 acompañarán	 una	memoria	 expresiva	 de	 los	 datos	
suficientes para describir las características de la actividad proyectada y del 
inmueble en el que se pretenda llevar a cabo. La consulta deberá ser respondida 
en el plazo de diez días desde la entrada de la solicitud con la documentación 
arriba indicada en el Registro General del Ayuntamiento. 

8.6. Actividades, servicios y obras sujetos a declaración responsable. 
1.- Se sujetan al régimen de declaración responsable y control posterior el inicio, 
desarrollo y ejecución de las actividades, servicios y obras que a continuación 
se	detallan,	siempre	que	no	concurran	los	supuestos	de	exclusión	de	la	presente	
ordenanza: 

a) Aperturas o inicios de actividades, clasificadas o no, comerciales 
minoristas	 y	 demás	 servicios	 contemplados	 en	 el	 anexo	 de	 la	 Ley	
12/2012, siempre que se realicen a través de establecimientos 
permanentes	cuya	superficie	útil	de	exposición	y	venta	al	público	no	sea	
superior a la que en cada caso se establezca por la normativa en vigor. 

b) Realización de obras ligadas al acondicionamiento de los anteriores 
locales para desempeñar la actividad comercial o de servicio cuando no 
requieran la redacción de un proyecto de obras conforme a lo dispuesto 
en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación. 
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c) Cualesquiera otras actividades, servicios y obras en que así venga 
establecido por la legislación general, sectorial, autonómica o estatal en 
cada momento. 

2.- Lo anterior se entiende sin perjuicio de que el promotor de la actuación cuente 
con carácter previo al inicio de las obras con la necesaria documentación técnica 
relativa a seguridad y salud en la construcción, así como con los proyectos 
relativos a las instalaciones para las actividades, es decir los documentos 
suscritos por técnico competente, que tengan por objeto definir los elementos 
mecánicos y electrónicos, maquinaria e instalaciones específicas que se 
precisen en un local para desarrollar una actividad determinada. 

3.- En el supuesto de obras que no requieran proyecto técnico, y a los efectos 
de las correspondientes liquidaciones tributarias así como del control de las 
normativas de aplicación en cada caso, el promotor de la actuación deberá 
contar al menos y con carácter previo al inicio de las obras, con documento 
elaborado por técnico competente que refleje el Presupuesto de Ejecución 
Material, con indicación de partidas y unidades, así como una Memoria 
Descriptiva y justificativa de las obras a realizar. La documentación gráfica 
mínima comprenderá un plano de situación y uno de planta en el que se 
especifiquen todas las determinaciones propias de la seguridad como recorridos 
y	distancias	de	evacuación,	localización	de	los	extintores	y	luces	de	señalización	
y salida. 

8.7.- Contenido y presentación de la declaración responsable. 
1. En la declaración responsable los interesados deben manifestar por escrito, 
según	modelo	 de	anexo	 I,	 que	 cumplen	 con	 los	 requisitos	establecidos	en	 la	
normativa vigente para el inicio, desarrollo y ejecución de actividades y obras a 
que se refieran, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se 
comprometen a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento y ejercicio. 

Entre tales requisitos, los interesados han de manifestar estar en posesión de la 
documentación	 administrativa	 y	 técnica	 exigibles	 cuando	 así	 corresponda,	
firmada por técnico competente de acuerdo con la normativa en vigor, así como 
el justificante de pago del tributo procedente cuando sea preceptivo.  

2. La declaración responsable se presentará en cualquiera de los registros y 
oficinas mencionados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo	de	las	Administraciones	Públicas).	

3.- A toda declaración responsable habrá de acompañarse, además, la siguiente 
documentación: 

- La que acredite la identidad del interesado. 
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-	 La	que	acredite	la	representación	en	que	se	actúe,	si	fuera	el	caso.	

8.8. Efectos de la declaración responsable. 
1.- La presentación de la declaración responsable habilitará desde dicho 
momento para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, así como la 
ejecución de la obra declarada, siempre que en la declaración consten todos los 
datos requeridos para la misma. Los interesados podrán acompañar los 
elementos de juicio que estimen convenientes para precisar y completar los 
datos del modelo de declaración responsable, los cuales deberán ser admitidos 
y tenidos en cuenta por el órgano al que se dirijan. 

2.- La persona que realice la declaración se obliga a conservar la documentación 
justificativa de los elementos y requisitos declarados en el establecimiento en el 
que ejerza la actividad y a ponerla en su momento a disposición del 
Ayuntamiento si fuera requerida para llevar a cabo actuaciones de comprobación 
o inspección. 

3.- En el supuesto de que la declaración responsable se hubiera presentado sin 
hacer constar los datos requeridos, se solicitará su subsanación en la fase de 
comprobación por parte del Ayuntamiento. En este caso la eficacia de la 
declaración responsable quedará en suspenso hasta el momento en que queden 
subsanados los datos omitidos, si fueren de carácter esencial. 

Si transcurre el plazo otorgado para la subsanación sin que ésta se haya 
producido, se dictará resolución por el órgano competente en la que se hará 
constar dicha circunstancia, se declarará la ineficacia de la declaración 
responsable y, en su caso, el cese en el ejercicio de la actividad. 

4.-	La	inexactitud,	falsedad	u	omisión	de	carácter	esencial	en	cualquier	dato	o	
manifestación de la declaración responsable o su no presentación ante el 
Ayuntamiento determinará la imposibilidad de iniciar, desarrollar o ejecutar la 
actividad, servicio u obra desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiera lugar. 

El Ayuntamiento, en tales supuestos, dictará resolución en la que declarará la 
concurrencia de las circunstancias indicadas y podrá determinar la obligación del 
interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al inicio, desarrollo 
o ejecución de la actividad, servicio u obra correspondiente, así como la 
imposibilidad de presentar una nueva declaración responsable con el mismo 
objeto durante el plazo de dos meses, salvo que normativa de orden superior 
disponga un plazo menor. 
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5.- Cuando se presente declaración responsable con respecto al inicio o 
desarrollo	de	una	actividad,	o	ejecución	de	obras	o	instalaciones	excluidas	del	
ámbito de aplicación de la presente ordenanza, se dictará resolución motivada 
en la que se declarará la inadmisibilidad de dicha declaración responsable con 
el	 consiguiente	 pronunciamiento	 expreso	 sobre	 la	 imposibilidad	 de	 inicio	 del	
ejercicio del derecho o actividad o ejecución de obra sin la previa obtención de 
la preceptiva licencia. 

6.- En cualquier momento tras la presentación de la declaración responsable 
podrá	requerirse	al	interesado	que	aporte	al	expediente	administrativo	o	exhiba	
la documentación que haya declarado poseer así como la demás que sea 
pertinente para la comprobación de la actividad o de las obras ligadas a la 
actividad. 

8.9.- Control de actividades sujetas a declaración responsable. 
La presentación de una declaración responsable no prejuzga en modo alguno la 
situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra 
a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de 
comprobación, inspección y sanción y, en general, de control que al 
Ayuntamiento atribuya la normativa aplicable. 

8.10.- Actividades, servicios y obras sujetos a comunicación previa. 
1.- Serán objeto de comunicación previa las siguientes actuaciones: 

a) El cambio de titularidad de las actividades comerciales y de servicios. 
b) Las demás que contemplen las normas generales o sectoriales, 

estatales o autonómicas. 

8.11.- Contenido y presentación de la comunicación previa. 
1.- En la comunicación previa los interesados deben manifestar por escrito, 
según	modelo	de	ANEXO	II,	sus	datos	identificativos	y	demás	requisitos	exigibles	
para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, incluida la declaración 
de disponer del justificante del pago del tributo correspondiente cuando sea 
preceptivo. 

2.- A toda comunicación previa se acompañará la siguiente documentación: 
- La que acredite la identidad del interesado. 
-	 La	que	acredite	la	representación	en	que	se	actúe,	si	fuera	el	caso.	
- Justificante del abono de los tributos correspondientes, cuando sea 

preceptivo. 

3.- La comunicación previa se presentará en cualquiera de los registros y oficinas 
mencionados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo	de	las	Administraciones	Públicas)	así	como	en	la	sede	electrónica	
municipal. 
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8.12. Efectos de la comunicación previa. 
1.- La presentación de la comunicación previa habilitará desde dicho momento 
para el inicio y desarrollo de la actividad o servicio, siempre que en la 
comunicación consten todos los datos requeridos para la misma.  

Los interesados podrán acompañar los elementos de juicio que estimen 
convenientes para precisar y completar los datos del modelo de comunicación 
previa, los cuales deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el órgano al que 
se dirijan. 

 2.- En lo demás, en cuanto a los efectos de la comunicación previa, se estará a 
lo dispuesto en el artículo 7 de esta ordenanza. 

8.13.- Control de actividades sujetas a comunicación previa. 
La presentación de una comunicación previa no prejuzga en modo alguno la 
situación y efectivo acomodo de las condiciones de la actividad, servicio u obra 
a la normativa aplicable, ni limita el ejercicio de las potestades administrativas de 
comprobación, inspección y sanción y, en general, de control que al 
Ayuntamiento atribuya la normativa aplicable. 

8.14.- Tramitación conjunta. 
Cuando hayan de realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma 
actividad o servicio o en el mismo local en que estos se desarrollan, las 
declaraciones responsables y comunicaciones previas que procedan se 
tramitarán de forma conjunta. 

8.15.- Objeto de las facultades de verificación. 
Las facultades de verificación están constituidas por las actuaciones de los 
servicios	municipales	que	sean	precisas	para	constatar	los	siguientes	extremos:	

a)	 La	 exactitud	 y	 precisión	 de	 los	 datos	 aportados	 en	 la	 declaración	
responsable o comunicación previa. 

b) La veracidad de cualquier dato o manifestación que se incluya en una 
declaración responsable o comunicación previa. 

c) La veracidad de cualquier documento que acredite los requisitos. 
d) La adecuación de la actividad efectivamente llevada a cabo a los datos 

aportados en la declaración responsable o comunicación previa. 

8.16.- Plazo del procedimiento. 
El	procedimiento	de	verificación	tendrá	una	duración	máxima	de	tres	meses.	

8.17.- Fases del procedimiento de verificación: comprobación e inspección. 
1.- Se entiende por comprobación la constatación por parte de los servicios 
técnicos de que la actividad declara se encuentra dentro de los supuestos sujetos 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 18 de 79



Página 18 de 78

a declaración responsable o comunicación previa y de que cumple con los 
requisitos	exigidos	para	el	desarrollo	de	la	actividad.	

2.- Se entiende por inspección la verificación in situ de lo manifestado en la 
declaración responsable o comunicación previa y en la documentación 
acreditativa de los requisitos. 

8.18.- Fase de comprobación. 
1.-	En	la	fase	de	comprobación	se	procederá	al	examen	documental	 tanto	del	
contenido del documento de la propia declaración responsable, como de la 
documentación que la acompañe. Las deficiencias o incumplimientos de los 
requisitos documentales siempre tendrán el carácter de subsanables, salvo que 
la actividad declarada o la obra ejecutada no se encuentre entre los supuestos 
sujetos a declaración responsable o comunicación previa. 

2.- De la fase de comprobación podrán derivarse los siguientes resultados: 

A) La actividad declarada o, en su caso, la obra ejecutada no se encuentran entre 
los supuestos sujetos a declaración responsable o comunicación previa. Previo 
informe técnico en el que se haga constar dicha circunstancia, se requerirá al 
interesado para que en plazo de diez días alegue y presente los documentos que 
estime oportunos, se dictará resolución declarando la ineficacia de la declaración 
responsable o comunicación previa y concediendo plazo para la solicitud de la 
correspondiente licencia, al tiempo que se ordenará la suspensión cautelar de la 
actividad. 

B) Se aprecian deficiencias o incumplimiento de requisitos. En este supuesto el 
técnico competente deberá calificar dichas deficiencias o incumplimientos en 
subsanables no esenciales o en subsanables esenciales.  

a) En el primer caso, se continuará con el procedimiento de verificación a 
través de la fase de inspección. 

b) En el segundo caso, se decretará la suspensión cautelar de la actividad y 
se concederá al interesado un plazo para subsanar las deficiencias o 
incumplimientos que será razonable y breve, a fin de minimizar el 
perjuicio. Se advertirá al interesado que, de no proceder a la subsanación 
de deficiencias o incumplimientos, podrá dictarse resolución decretando 
la ineficacia de la declaración responsable o, en su caso, comunicación 
previa y ordenando el cierre definitivo del establecimiento. 

Durante el plazo concedido el interesado también podrá efectuar las alegaciones 
que crea convenientes a su derecho. Finalizado el plazo concedido y, en su caso, 
a la vista de las alegaciones presentadas, se dictará la correspondiente 
resolución. 
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A fin de agilizar el procedimiento, las deficiencias o requisitos subsanables no 
esenciales se comunicarán, en la medida de lo posible, en el momento de 
realizar la inspección. 

8.19.- Fase de inspección. 
1.- Una vez comprobado que la declaración responsable o comunicación previa 
y su documentación se ajustan a la normativa, se procederá a verificar in situ la 
actividad, siempre que esté en funcionamiento, levantándose al efecto la 
correspondiente acta de inspección. 

2.- A fin de agilizar el procedimiento de verificación en la fase de inspección, se 
adoptarán las siguientes medidas de simplificación administrativa: 

-	 Terminada	la	inspección	y	extendida	la	correspondiente	acta,	comenzarán	
a computarse a partir del día hábil siguiente al de su fecha los plazos 
señalados en la misma para la adopción de medidas correctoras 
propuestas sin necesidad de dictarse resolución al respecto. 

- Los plazos concedidos tanto para la adopción de medidas correctoras 
como de subsanación de deficiencias o requisitos derivados de la fase de 
comprobación documental, se consideran plazos de audiencia previa a la 
resolución que resuelva sobre el cese cautelar o definitivo de la actividad. 

3.- Las inspecciones, durante el desarrollo de la actividad, podrán ser iniciadas 
bien de oficio por parte de los servicios municipales competentes, bien previa 
denuncia formulada por tercero, con el objeto de comprobar la veracidad de los 
hechos denunciados. 

De la actuación de inspección se levantará acta, que tendrá en todo caso la 
consideración	de	documento	público	y	tendrá	el	valor	probatorio	correspondiente	
de los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de las pruebas que en 
defensa de los respectivos derechos o intereses puedan aportar los 
administrados. El acta de inspección deberá contener, al menos, los siguientes 
extremos:	

- Identificación del titular de la actividad. 
- Identificación del establecimiento y de la actividad. 
- Fecha y hora de la inspección, identificación de las personas de la 

Administración actuantes y de las que asistan en representación del titular 
de la actividad, en su caso. 

- Descripción sucinta de las actuaciones realizadas y de cuantas 
circunstancias e incidencias se consideren relevantes. 

-	 Constancia,	en	su	caso,	del	último	control	realizado.	
- Incumplimientos de la normativa en vigor que se hayan inicialmente 

detectado. 
- Manifestaciones realizadas por el titular de la actividad, siempre que así 

lo solicite. 
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- Otro tipo de observaciones relacionadas con el objeto del acto de 
inspección. 

- Firma de asistentes o identificación de aquéllos que se hayan negado a 
firmar el acta. 

La decisión de suspensión cautelar de la actividad, en tanto que acto de trámite 
cualificado, será objeto de recurso en vía administrativa y judicial. 

4.- El acta de inspección podrá ser: 

A) Favorable: en el caso de que la actividad declarada y verificada se 
ejerza	de	acuerdo	con	la	normativa	y	los	requisitos	que	le	son	exigibles.	
En el acta favorable de inspección, cuya copia se entregará al interesado, 
se	 harán	 constar	 si	 existieran	 los	 defectos	 subsanables	 no	 esenciales	
resultantes de la comprobación documental y se concederá un plazo de 
subsanación del que se dejará constancia en la propia acta.  

Transcurrido el plazo concedido, y subsanadas las deficiencias, se dictará 
resolución declarando la eficacia de la declaración responsable y la 
terminación del procedimiento de verificación. 

Si una vez transcurrido el plazo concedido no se hubiera procedido a la 
subsanación, se dictará resolución de eficacia de la declaración y de 
terminación del procedimiento, siendo objeto de sanción el incumplimiento 
de la obligación de subsanar. 

B) Condicionada: cuando se deban aplicar medidas correctoras. Cuando 
el resultado de la inspección sea condicionada, el acta recogerá los 
siguientes	extremos:	

- Medidas correctoras que deban adoptarse y su motivación. 
- En su caso, las deficiencias o requisitos subsanables no esenciales 

que resulten de la fase recomprobación documental y el plazo 
concedido para que se proceda a su adopción, con advertencia 
expresa	de	que	transcurrido	el	plazo	anterior	sin	haberse	procedido	
a la adopción de las medidas correctoras señaladas, se decretará 
la suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se cumplan. 
Durante el plazo concedido el interesado podrá efectuar las 
alegaciones que consideren convenientes, en cuyo caso la 
resolución decretando la suspensión resolverá sobre las mismas. 

Cuando una vez transcurrido el plazo se hubieran adoptado las medidas 
correctoras, se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración 
responsable y la terminación del procedimiento de verificación. 
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Si una vez adoptadas las medidas correctoras, persistieran las 
deficiencias documentales, se dictará resolución decretando la 
suspensión cautelar de la actividad hasta tanto se cumplan.  

Si una vez transcurrido el plazo concedido no se hubiera procedido a la 
adopción de las medidas correctoras, se dictará resolución declarando la 
ineficacia de la declaración responsable y la terminación del 
procedimiento, siendo objeto de sanción el incumplimiento de la 
obligación de subsanar. 

C) Desfavorable: en el caso de que la actividad muestre irregularidades 
sustanciales. 

En el caso de acta de inspección desfavorable se harán constar los 
motivos de la misma y las medidas correctoras que deban adoptarse, 
concediendo al interesado un plazo de audiencia de diez días, 
transcurridos los cuales se dictará resolución en que se ordenará la 
suspensión cautelar de la actividad. La suspensión se mantendrá en tanto 
no se acredite la realización de las medidas ordenadas.  

Transcurrido el plazo y acreditada la realización de medidas correctoras, 
se dictará resolución declarando la eficacia de la declaración responsable 
y dando por terminado el procedimiento de verificación. 

En el caso de que las deficiencias relacionadas en el acta de inspección 
fueran insubsanables, se resolverá sobre el cese efectivo de la actividad. 
La	condición	de	insubsanable	deberá	hacerse	constar	de	manera	expresa	
en el acta de inspección. 

El acta de inspección desfavorable también podrá levantarse cuando se 
hayan	comprobado	y	detectado	inexactitudes,	falsedades	u	omisiones	de	
carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a una declaración responsable o comunicación 
previa, indicando que por la Administración municipal se determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiere lugar. En el acta de inspección desfavorable constará igualmente 
que la resolución de la Administración municipal que declare tales 
circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la 
situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del 
derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la 
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto 
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durante un período de tiempo determinado, todo ello conforme a los 
términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación. 

5.- Se podrá conceder de oficio o a petición de interesados una ampliación del 
plazo	establecido	para	la	adopción	de	medidas	correctoras,	que	no	excederá	de	
la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican 
derechos de tercero. 

Terminado el plazo para la adopción de las medidas correctoras señaladas, se 
procederá a realizar una nueva inspección. Si no hubieren sido resueltos los 
incumplimientos, se elaborará un informe técnico y un informe jurídico con 
propuesta de cese de la actividad por incumplimiento, así como propuesta de 
resolución declarando concluido el procedimiento de inspección y ordenándose 
el cese inmediato de la actividad en su totalidad o en la parte que proceda dando 
traslado de dicha resolución a la inspección urbanística y a la policial. 
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ART. 8. ANEXO I 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

I.- DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD DECLARANTE. 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO: 

II.- DATOS DE LA REPRESENTACIÓN: 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO: 
TÍTULO: 

III.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFIACIÓN (Sólo si no coinciden con los de 
la persona o entidad declarante): 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO: 

IV.- EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL O LA ACTIVIDAD. 
RÓTULO COMERCIAL: 
DIRECCIÓN: 
CÓDIGO IAE: 
REFERENCIA CATASTRAL. 

V.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
DENOMINACIÓN. 
DESCRIPCIÓN. 
SUPERFICIE. 

VI: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 
PRESUPUESTO DE LAS OBRAS: 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA: 

VII.- DECLARACIÓN RESPONSABLE: 
La persona o entidad declarante hace constar bajo su responsabilidad: 

1. Que las obras y la actividad que van a ser desarrolladas no tienen impacto 
en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de 
bienes	del	dominio	público.	
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2. Que las obras a desarrollar no requieren la redacción de un proyecto de 
obras de edificación, de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre de Ordenación de la Edificación. 

3.	 Que	la	actividad	se	encuentra	incluida	en	el	anexo	de	la	Ley	12/2012,	de	
26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados	servicios	y	que	su	superficie	útil	de	venta	y	exposición	al	
público	no	supera	los	300	metros	cuadrados;	o	en	otras	disposiciones	de	
carácter general o sectorial, estatales o autonómicas por las que se sujeta 
a declaración responsable o comunicación previa. 

4. Que se encuentra en posesión de los siguientes documentos. 
-	 Proyecto	 técnico	 cuando	 sea	 exigible	 conforme	 a	 la	 normativa	

correspondiente, firmado por técnico competente. 
5. Que las obras y actividad cumplen con todos los requisitos que resultan 

exigibles	 de	 acuerdo	 con	 lo	 previsto	 en	 la	 legislación	 vigente	 y,	 en	
particular, entre otras, con las siguientes disposiciones: Ley 12/2012, 
legislación urbanística autonómica, otras normas sectoriales aplicables, 
ordenanzas municipales. 

6. Que se compromete a mantener el cumplimiento de la normativa 
mencionada durante el desarrollo de la actividad o ejecución de las obras, 
así como a adaptarse a las modificaciones legales que durante el 
desarrollo de la actividad o ejecución de las obras puedan producirse. 

7. Que se compromete a conservar la documentación que acredita el 
cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 exigidos	 durante	 el	 desarrollo	 de	 la	
actividad, así como a su presentación a requerimiento del personal 
habilitado para su comprobación. 

8. Que en el momento de la apertura del local se cumple con la normativa 
de prevención contra incendios y se tiene contratado el mantenimiento de 
las instalaciones a dicho fin. 

9. Que se encuentra en posesión de la correspondiente póliza de 
responsabilidad civil vigente y otro seguro equivalente y al corriente en el 
pago,	cuando	así	lo	exija	la	normativa	sectorial	aplicable.	

En Estella-Lizarra, a    de      de 20.… 

Firma 
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ART. 8. ANEXO II 
MODELO DE COMUNICACIÓN PREVIA 

I.- DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD DECLARANTE. 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO: 

II.- DATOS DE LA REPRESENTACIÓN: 
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO: 
TÍTULO: 

III.- DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (Sólo si no coinciden con los de 
la persona o entidad declarante): 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO: 

IV.- EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL O LA ACTIVIDAD. 
RÓTULO COMERCIAL: 
DIRECCIÓN: 
CÓDIGO IAE: 
REFERENCIA CATASTRAL: 

V.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. 
DENOMINACIÓN: 
DESCRIPCIÓN: 
SUPERFICIE 

VII.- COMUNICACIÓN DEL CAMBIO DE TITULARIDAD. DATOS DEL NUEVO 
TITULAR: 

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: 
DNI/NIF/NIE: 
DOMICILIO:  
TELÉFONOS: 
FAX:	
CORREO ELECTRÓNICO:
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El titular arriba indicado transmite y cede los derechos dimanantes de la 
licencia, comunicación previa o declaración responsable de inicio de 
actividad concedida mediante 

Resolución: …………..de (órgano)……. 
Fecha: ……. 

A favor de don/da……….. 
DNI/NIF:……. 

VIII.- OBSERVACIONES:  

En Estella-Lizarra, a … de 20…. 
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ART 8. ANEXO III. 
ACTA DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDAD OBJETO DE DECLARACION 

RESPONSABLE O COMUNICACIÓN PREVIA 
TITULAR DE LA ACTIVIDAD : 

IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO Y DE LA ACTIVIDAD: 

FECHA Y HORA DE LA INSPECCIÓN: 

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION 

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 
(EN SU CASO) 

DESCRIPCION DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS 

CONSTANCIA , EN SU CASO, DEL ULTIMO CONTROL REALIZADO 

INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA DE APLICACIÓN QUE SE HAYAN 
DETECTADO O VISTO BUENO, EN SU CASO. 

POSIBLES MANIFESTACIONES DEL TITULAR DE LA ACTIVIDAD 

OTRAS OBSERVACIONES 

FIRMA/S DE LOS ASISTENTES POR 
LA ADMINISTRACION 

FIRMA/S DE LOS ASISTENTES POR 
LA ACTIVIDAD 
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Artículo 9.- Solicitud de Licencias de Obra 
Las licencias se solicitarán por escrito a la Alcaldía - Presidencia del 
Ayuntamiento de Estella - Lizarra debiendo constar en el Registro Municipal 

El escrito de solicitud deberá contener los siguientes datos: 
a) Identidad del solicitante y, en su caso, de la persona o entidad 

representada. 
- Nombre y apellidos. 
- Domicilio. 
- D.N.I. y/o C.I.F. 

b) Objeto de la solicitud. 
- Naturaleza y objeto de la solicitud. 
- Situación. 

c) Lugar, fecha y firma. 
d) Dos ejemplares del Proyecto Técnico en soporte papel y una en soporte 

informático,	excepto	para	las	Licencias	de	Obra	Menor.	

Artículo 10.- Documentación 
A la solicitud se acompañarán los datos que sean necesarios para que el 
Ayuntamiento tenga una idea clara de lo que se pretende y se justifique el 
cumplimiento de la legalidad urbanística vigente y normas aplicables. 

Para obras de nueva planta y obras mayores será necesario presentar Proyecto 
de técnico competente, visado por el Colegio correspondiente. 

Se consideran Obras Mayores, las que afectan, total, parcial o puntualmente a: 
- La estructura de la edificación (cubierta, forjado, muros), etc. 
- La composición y estética de la edificación, (apertura de huecos, 

aplacados, cierres). 
-	 Las	obras	en	la	vía	pública	de	urbanización.	

Se consideran Obras Menores: 
- Colocación de rótulos, toldos, andamios, en la edificación. 
- Reparaciones puntuales, retejado, fachadas, instalaciones, etc..., en la 

edificación, que no afecten a estructura ni a la composición y estética de la 
misma. 

- Obras interiores de acabados, infraestructuras, etc, que no afecten a la 
estructura ni a la composición y estética de la edificación, no modifique el 
régimen de aprovechamiento ni las condiciones para la concesión de la 
cédula de habitabilidad. 

Para obras de Restauración, Rehabilitación o Reforma de la Edificación de 
edificios catalogados, se presentará además los planos de estado actual y los de 
propuesta, superpuestos con los de estado actual, un juego de la fotografías 10 
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x	 15	 cms.	 de	 la	 edificación,	 así	 como,	 cuantos	 datos	 sean	 exigibles	 por	 los	
organismos competentes en esta materia. 

Para las obras menores será preceptiva la presentación, cuando menos, de un 
presupuesto detallado de obra con desglose de mediciones y precios unitarios, 
un plano de planta, en caso de resultar necesario para la comprensión de la obra 
a realizar, y un plano de situación. 

Artículo 11.- Trámites para la concesión de Licencia de Obra. 
1. El otorgamiento de las Licencias de edificación y uso del suelo se desarrollará 
de conformidad con lo previsto en el Decreto Foral Legislativo 1/2017 y demás 
normativa de aplicación. 

2. A tal efecto, el procedimiento se entenderá iniciado cuando se presenten en 
el Registro del Ayuntamiento la solicitud junto con los Documentos y Proyectos 
necesario en cada caso. 

Si	existiesen	deficiencias	substanciales	o	falta	de	documentación	precisa	para	
resolver se requerirá al solicitante subsane dichas deficiencias o aporte la 
documentación precisas, en suspensión del plazo para resolver desde la fecha 
del requerimiento hasta que se aporte la documentación requerida o se subsane 
la deficiencia señalada. 

Artículo 12.- Plazos y condiciones de otorgamiento de la Licencia. 
1.- La solicitud de Licencia deberá resolverse en el plazo de dos meses desde la 
solicitud y en el supuesto de que no se resuelva en el citado plazo el sentido del 
silencio se someterá a lo dispuesto en la legislación estatal. 

El plazo quedará suspendido siempre que la Administración deba recibir 
informes	externos	y	hasta	que	éstos	sean	recibidos.	

2.-	 No	 obstante	 lo	 dispuesto	 en	 el	 apartado	 precedente	 en	 ningún	 caso	 se	
entenderán otorgada por acto presunto licencias en contra de lo dispuesto en la 
legislación o en el planeamiento urbanístico. 

3.- Toda denegación de licencia deberá ser motivada. 

4.- Sin perjuicio del carácter reglado de las licencias de edificación y uso del 
suelo el Ayuntamiento podrá denegar, en ejercicio de su potestad de defensa y 
recuperación	 de	 los	 bienes	públicos,	 el	 otorgamiento	 de	 tales	 licencias	 si	 los	
terrenos o bienes afectados por la obra, instalación o actuación pertenecen al 
dominio	público.	
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Igualmente el Ayuntamiento de Estella-Lizarra podrá emitir su informe preceptivo 
contrario al otorgamiento de la Licencia tuviera indicios de que la obra, 
instalación	o	actuación	afectan	a	bienes	de	dominio	público.	

Artículo 13.- Informes y Autorizaciones. 
1.- Con carácter previo a la concesión de la Licencia y cuando así lo contemple 
la normativa sectorial básica y/o autonómica, se emitirá Informe por parte de los 
siguientes órganos y Entidades: 

- Por la Secretaría del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, o la Asesoría 
Jurídica, informe sobre la adecuación de la licencia solicitada a la legalidad 
urbanística. 

- Por el Asesor Urbanístico de la localidad, informe sobre la adecuación de 
la adecuación al Plan General Municipal. 

- Por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Navarra 
en los supuestos legalmente previstos por afectar las obras a Bienes de 
Interés Cultural o a su entorno. 

- Por el Departamento competente en materia de vivienda, informe previo de 
habitabilidad cuando el objeto de la Licencia sea un edificio de viviendas y 
mencionado informe resulte ser preceptivo. 

2.- En los supuestos previstos en el artículo 117 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Foral	
de Ordenación del Territorio y Urbanismo para autorización de actividades en el 
suelo	 no	 urbanizable,	 el	 Ayuntamiento,	 incorporará	 al	 expediente	 informe	 en	
relación con la solicitud presentada y lo remitirá al Departamento de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda para la obtención de la preceptiva 
autorización. 

Recibida Resolución de dicho Departamento concediendo la autorización 
solicitada se otorgará la Licencia solicitada, Licencia que será denegada si dicha 
autorización no fuera otorgada. 

Artículo 14.- Caducidad de la Licencia. 
La	licencia	se	considerará	caducada	según	lo	previsto,	en	los	casos	establecidos	
y	según	el	procedimiento	en	el	artículo	197	del	Decreto	Foral	Legislativo	1/2017,	
de	 26	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	 la	Ley	Foral	 de	
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Artículo 15.- Conocimiento del presente documento.
Toda persona solicitante de licencia o técnico responsable de su ejecución por 
el sólo hecho de serlo, deberá conocer las Normas Urbanísticas y sus 
Ordenanzas aceptando la responsabilidad que se derive de su incumplimiento. 

El	desconocimiento	de	esta	Ordenanza	no	exime	de	su	cumplimiento.	
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Artículo 16.- Obras de edificación sin Licencia o sin ajustarse a sus 
determinaciones. 
Cuando se realicen actos sin licencia o no ajustándose a la misma, el 
Ayuntamiento dispondrá la paralización inmediata de dichos actos, de 
conformidad con lo preceptuado en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Foral	de	Ordenación	
del Territorio y Urbanismo . 

Al margen de lo previsto en los artículos precitados, los actos sin licencia o sin 
ajustarse a la misma, independientemente de que sean legalizados o no, podrán 
ser objeto de la correspondiente sanción, conforme a lo dispuesto en el citado 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, el Reglamento de Disciplina Urbanística y 
Normas concordantes. 

Artículo 17.- Control de obras. Replanteo. 
Las obras autorizadas deberán iniciarse dentro del plazo fijado. 

- No se dará comienzo a obra alguna, sin que el personal técnico fijado por 
el Ayuntamiento compruebe sobre el terreno las alineaciones y rasantes. 

- La fijación de alineaciones y rasantes no podrá efectuarse por el personal 
técnico de la Administración discrecionalmente sino con base en la licencia 
el Plan y Proyecto. 

- Se deberán aportar datos y planos de este trabajo firmados por el citado 
facultativo y el técnico - director de las obras. 

- Si se efectuaran las obras sin estos requisitos previos o no se realizasen 
de acuerdo a lo indicado en el plano de replanteo y tira de cuerdas, el 
propietario o propietarios de las mismas quedarán obligados a demolerlas 
en todas aquellas partes que no se ajusten a dicho plano y no resultasen 
legalizables. 

Artículo 18.- Inspección de las obras. 
1.- Durante la ejecución de las obras, el personal técnico municipal podrá 
examinar	los	trabajos.	Cuando	así	lo	estime	oportuno,	podrá	citar	al	titular	de	la	
misma o al técnico director de la obra para que asistan a visita de inspección; se 
entiende que la concesión de la licencia lleva consigo la obligación de concurrir 
a tales actos y la de autorizar la entrada a la obra al citado personal técnico. 

2.- Si el personal técnico municipal observase, en la ejecución de la obra 
cualquier infracción, dará inmediatamente parte por escrito al Ayuntamiento, 
cuyo órgano competente podrá ordenar la paralización inmediata de la obra y 
adoptar de inmediato las medidas precautorias que estime oportunas. 

3.- La licencia y el proyecto se depositarán permanentemente en la obra a 
disposición de los técnicos y autoridades municipales para las comprobaciones 
que se juzguen oportunas. 
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Artículo 19.- Fiscalización de las obras terminadas. 
1.- Terminadas las obras, el promotor de las mismas, en el plazo de quince días, 
lo pondrá en conocimiento del Ayuntamiento y acompañará a esta comunicación 
un	certificado	extendido	por	la	dirección	técnica	de	la	obra,	que	acredite	que	ésta	
se ha realizado de acuerdo con el proyecto aprobado. En el caso de edificaciones 
de nueva planta, a la comunicación citada deberá acompañarse una fotografía 
10	x	15	del	edificio,	para	su	archivo	en	las	oficinas	municipales.	

2.- Comunicada la terminación de las obras, el personal técnico municipal 
efectuará la correspondiente visita de inspección final. 

El personal técnico municipal firmará acta de la inspección y comprobación final 
en la que hará constar si las obras se han efectuado de forma ajustada a las 
condiciones técnicas y legales de la licencia otorgada y, en su caso, si el 
promotor ha cumplido el compromiso de realizar simultáneamente la 
urbanización, o bien haber cumplido con el compromiso de reponer 
convenientemente los servicios urbanísticos y pavimentos afectados. 

3.- Terminadas las obras el promotor de las mismas deberá solicitar Licencia de 
Primera Ocupación que deberá seguir el mismo procedimiento que la Licencia 
Municipal de Obras. 

Artículo 20.- Responsabilidad por desperfectos. 
1.- El titular de la licencia está obligado al abono de cuantos gastos se originen 
por	 desperfectos	 ocasionados	 en	 la	 vía	 pública,	 conducciones	 de	 agua,	 luz,	
farolas,	teléfonos,	arbolado	y	otros	elementos	públicos	o	privados,	por	causa	de	
las obras objeto de la licencia. 

2.- Así mismo estará obligado al abono de los gastos por traslados y 
modificaciones	que	deban	hacerse	en	el	pavimento	de	la	vía	pública.	

Artículo 21.- Usos y Obras provisionales. 
El régimen de posibles autorización de usos y pobras provisionales, se regirá 
conforme a lo previsto en el Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	la	Ley	Foral	de	Ordenación	del	Territorio	
y Urbanismo, así como con cuanta normativa y legislación sean de aplicación. 

Artículo 22.- Declaración de ruina y edificios inadecuados.  
1.- Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el 
Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta 
situación y adoptará, previa audiencia del propietario y de los moradores y, en 
su caso, de conformidad con las previsiones del planeamiento, y siempre 
atendiendo a cuanto se dispone en el artículo 199 y demás concordantes, del 
Decreto	Foral	Legislativo	1/2017,	de	26	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	
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Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, las medidas 
necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceras 
personas. 

2.- Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos: 
a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del 

valor	actual	del	edificio	o	plantas	afectadas,	excluido	el	valor	del	terreno.	
b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 

estructurales o fundamentales. 
c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas 

por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación. 

3.- Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará 
éste a costa del obligado. 

4.-	 Si	 existiere	 urgencia	 y	 peligro	 en	 la	 demora,	 el	 Alcalde,	 bajo	 su	
responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario para asegurar 
la integridad física de los ocupantes y de terceras personas. 

5.- Las edificaciones declaradas en ruina deberán ser sustituidas o rehabilitadas 
conforme a las previsiones del planeamiento en el plazo establecido por éste. 

Agotados dichos plazos sin que el particular solicite licencia para la actuación 
correspondiente, la Administración sancionará el retraso con arreglo a esta Ley 
Foral. 

6.- El apartado anterior se aplicará a las edificaciones inadecuadas, entendiendo 
por tales aquellas que están destinadas en más de un cincuenta por ciento de la 
superficie construida a un uso urbanístico contrario al establecido en el 
planeamiento. 

Para la declaración de las edificaciones como inadecuadas será preceptiva la 
resolución	expresa	con	audiencia	del	interesado.	

En el supuesto de terreno con edificación declarada inadecuada, se aplicarán los 
criterios de valoración contenidos en la legislación del Estado. 

Artículo 23.- Seguridad y Salud en las obras. 
Conforme a lo dispuesto en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción. BOE nº 71 23-032010; en el R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por 
el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el R.D. 1109/2007, de 
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
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reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en obras de construcción, quienes promuevan la ejecución 
de obras estarán obligados a que en la fase de redacción del proyecto se elabore 
un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 
igual o superior a 450.751 . 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 
en	algún	momento	a	más	de	20	trabajadores	simultáneamente.	

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma 
de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500. 

d)	 Las	obras	de	túneles,	galerías,	conducciones	subterráneas	y	presas.	

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en 
el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

CAPÍTULO III 
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

Sección Primera 
Condiciones Generales 

Artículo 24.- Unidad edificable. 
1.- Se considera edificable la parcela que teniendo la calificación legal de solar, 
conforme a lo establecido en el Art. 91 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 Foral	 de	
Ordenación del Territorio y Urbanismo, cumpla las condiciones señaladas en el 
planeamiento	para	la	edificación	y	además	reúna	los	siguientes	requisitos:	
a)	 Frente	mínimo	a	vía	pública	5,5	m.	
b) Linderos laterales formando ángulo no inferior a 30 grados centesimales con 

la línea de fachada. 

2.- Cuando no se cumplan las condiciones fijadas en el apartado anterior, la parcela 
será considerada inedificable, debiéndose aplicar los mecanismos que la 
legislación establece. 

3.-	Quedan	exceptuadas	de	las	dimensiones	citadas	los	solares	entre	edificios	co-
lindantes,	ya	construidos	con	la	altura	exigida	en	la	zona	y	que	no	estén	en	estado	
ruinoso, y aquellos solares que tengan establecida la ficha de régimen urbanístico 
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en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo de Estella-
Lizarra  

4.- Se prohíben las edificaciones interiores. Toda vivienda deberá tener alguna 
pieza	habitable	a	 espacio	 público,	 siempre	 con	 sometimiento	a	 lo	dispuesto	en	
cuanta normativa estatal o autonómica esté vigente sobre el particular. 

Artículo 25.- Altura de la edificación. 
1.- Altura de los edificios. 
La altura de los edificios está regulada en los planos de Ordenación y en la 
Normativa Urbanística Particular. Las determinaciones de altura recogidas en dicha 
normativa, como las que se establecen en las presentes Ordenanzas, afectarán 
tanto a las obras de nueva construcción, como a las de reforma o ampliación de la 
edificación	existente.	

Los	edificios	de	nueva	planta	que	se	construyan	no	excederán	de	los	límites	máxi-
mos y mínimos que para cada zona fije el Plan y esta Ordenanza. Las ampliaciones 
de	edificios	existentes	podrán	hacerse	siempre	que	el	edificio	que	resulte,	una	vez	
ejecutada la ampliación, no sobrepase los límites que se fijan para los edificios de 
nueva planta. 

Las alturas de la edificación determinadas en la Normativa Urbanística son alturas 
máximas,	pudiéndose	edificar	un	número	menor	de	plantas.	

La altura se medirá desde la rasante del terreno en su contacto con el edificio en 
el	punto	medio	de	la	fachada	hasta	la	cara	inferior	del	forjado	de	la	última	planta.	

- PB+4  16,00 
- PB+3  13,00 m. 
- PB+2  10,00 m. 
- PB+1    7,00 m. 

2.- Alturas de las plantas 
Las	 alturas	 máximas	 y	 mínimas	 libres	 en	 Plantas	 Bajas	 y	 Pisos,	 serán	 las	
siguientes: 

- P. Baja  4,00 m. 

Artículo 26.- Modo de medir la altura. 
Las alturas fijadas en la Normativa se medirán con la siguiente casuística: 

a. Rasante de la calle con  0,50 m. respecto a la parcela y parcela con 
pendiente inferior al 10%: Se medirá en el centro de la fachada con 
rasante interior más baja. 
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b. Rasante de la calle con  0,50 m. respecto a la parcela y parcela con 
pendiente igual o superior al 10%: se medirá en el centro de la fachada 
con rasante interior más alta. 

Artículo 27.- Modo de medir la superficie. 
1.- La superficie construida	 se	 medirá	 desde	 los	 paramentos	 exteriores,	
incluyendo	todos	los	cerramientos,	a	excepción	de	os	porches	y	cuerpos	volados	
en	los	que	la	superficie	construida	se	medirá	según	el	perímetro	que	encierren	
los elementos de estructura vertical de apoyo.  

2.- La superficie útil se calculará deduciendo todos los elementos constructivos. 
Los	aleros	y	cuerpos	volados	en	general	no	computan	como	superficie	útil.	Los	
porches computarán al 50% de la superficie ocupada y/o cubierta.  

3.- La superficie computable a efectos de aprovechamiento urbanístico,
deberá medirse a partir de la superficie construida, y, en cualquier caso, queda 
sujeta a lo que determine la normativa aplicable de rango superior. 

Artículo 28.- Fachadas: Entrantes y cuerpos o elementos salientes. 
Se entiende por entrante el retranqueo parcial del cierre de fachada respecto del 
plano	de	la	misma	(alineación	de	fachada).	En	ningún	caso	la	parte	retranqueada	
superara	la	relación	1:3	respecto	al	frente	de	fachada	en	que	se	sitúa.	

Se entienden por cuerpos salientes aquellos que sobresalen del plano que define 
el volumen del edificio. Pueden ser cerrados, semicerrados y abiertos. 

Se entenderá por elementos salientes aquellos elementos constructivos u orna-
mentales no habitables u ocupables tales como zócalos, aleros, gárgolas, 
marquesinas, parasoles, toldos... 

Los	vuelos	se	medirán	respecto	de	la	alineación	exterior	de	la	parcela	definida	
en los planos de Ordenación. 
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La regulación de cuerpos y elementos salientes aparece recogida en las siguien-
tes determinaciones: 

1.-	Vuelo	máximo	en	función	de	la	anchura	de	la calle: 
> 15 m.    100 cm. 
> 10 m.    80 cm. 
>   6 m.     40 cm. 
   6 m.    Prohibidos. 

En	cualquier	caso	el	vuelo	máximo	quedará	limitado	por	una	línea	paralela	
al	bordillo	de	la	acera	existente,	a	40	cm.	de	éste	hacia	dentro.	

2.- Los elementos y cuerpos salientes dejarán una altura libre mínima de 3,00 
m. respecto a la rasante de la acera en todo punto. 

3.- La suma de las longitudes de los cuerpos y elementos salientes de todo el 
perímetro	del	edificio,	no	excederá	en	ningún	caso	la	proporción	2/3	de	la	
longitud del mismo, pudiendo distribuirse libremente. 

4.-	El	vuelo	de	los	aleros	no	podrá	exceder	en	más	de	25	cm.	al	vuelo	máximo	
determinado en el apartado 1. 

5.- En las parcelas de viviendas unifamiliares no se establecen limitaciones de 
vuelos dentro de los lindes de la parcela. Se prohíben vuelos fuera de estos 
lindes. 

6.-	En	los	patios	interiores	únicamente	se	permiten	vuelos	abiertos	(terrazas)	
respecto	del	fondo	máximo	edificable,	con	las	dimensiones	establecidas	en	
este artículo. 

7.- No se permiten en sótanos, semisótanos o plantas bajas salientes res-
pecto a la alineación oficial establecida en el planeamiento correspondien-
te o, en su caso, por los Planes Parciales, Especiales, o Estudios de Deta-
lle que desarrollen sus previsiones. 

8.- No obstante lo establecido en el punto anterior y previa aprobación del 
correspondiente Plan Especial de Actuación Urbana para la modificación 
de la alineación, se permitirá la realización de cuerpo salientes a partir de 
sótanos,	semisótanos	o	plantas	bajas,	según	los	casos,	en	las	fachadas	
de	 los	 edificios	 con	 la	 finalidad	 exclusiva	 de	 eliminar	 barreras	
arquitectónicas, en los siguientes supuestos y con las siguientes 
condiciones: 

- Que no se pueda cumplir en el interior del edificio con los parámetros 
establecidos en la legislación vigente en materia de accesibilidad ni 
se puedan adoptar medidas alternativas que se consideren 
técnicamente adecuadas en elementos comunes del edificio ni en el 
patio.	También	podrá	admitirse	esta	solución	cuando	aun	existiendo	
alternativas posibles éstas supongan un deterioro en las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda atendiendo al tamaño de la misma o 
a sus instalaciones. 

- Que el espacio a ocupar por el cuerpo saliente tenga carácter 
residual entendiendo por tal aquél que situándose junto a la fachada 
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del edificio a dotar de ascensor su ocupación no suponga distorsión 
en	los	recorridos	ni	en	las	dotaciones	públicas.	

- Que el espacio residual cuente con unas dimensiones adecuadas 
que garanticen que el nuevo volumen generado por el ascensor no 
suponga detrimento en las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas que recaen al mismo, ni dificulte la futura reurbanización. 

- Que el proyecto de instalación del ascensor responda a aquella 
solución	de	entre	las	posibles	que	permita	la	máxima	accesibilidad	a	
todas las viviendas. 

- Que la instalación garantice el acceso sin barreras hasta las 
viviendas y suponga una notable mejoría en las condiciones del 
inmueble. Siempre que ello sea posible, el ascensor y los accesos 
se ajustarán a la normativa de Accesibilidad. 

- Que las obras e instalaciones que se pretendan realizar traten con 
respeto	la	edificación	existente,	sopesando	temas	compositivos	de	
fachada y los visuales y funcionales de la escena urbana. A tal 
efecto, se cuidará especialmente el tratamiento integrador de las 
instalaciones con las fachadas de los edificios y con su entorno. 

- Que en los casos en los que se vaya a actuar en un edificio que 
forme	 parte	 de	 una	 manzana	 o	 espacio	 común	 o	 que	 guarde	
similitudes arquitectónicas con otros, a fin de garantizar la 
uniformidad del conjunto, la solución adoptada por el primer edificio 
en el que se realice una actuación de este tipo sea asumida como 
modelo para las restantes. 

-	 Que	 en	 el	 espacio	 que	 se	 vaya	 a	 ocupar	 no	 existan	 servicios	
esenciales que puedan quedar ocultos. Si ello no fuera posible, los 
beneficiarios de la instalación vendrán obligados a trasladar a su 
cargo estos servicios situándolos en lugar adecuado fuera de la zona 
prevista para la instalación. 

- Corresponde a los servicios técnicos municipales valorar el 
cumplimiento de estas condiciones con carácter previo a la 
tramitación del Plan Especial de Actuación Urbana. El informe que 
valore el incumplimiento de alguna de las anteriores condiciones 
impedirá la aprobación del Documento. 

 Artículo 29.- Rótulos. 
Se podrán instalar rótulos en las siguientes partes de los edificios. 
1.- En Planta baja: 

- Se tenderá a colocarlo en el propio hueco de iluminación de los locales en 
ella situados. No obstante, cuando a juicio del órgano municipal competente 
se estime que no queda afectada la composición general del inmueble, puede 
autorizarse la colocación de rótulos sobre los muros de fachada. 

-	 Como	 única	 excepción,	 pueden	 admitirse	 las	 placas	 en	 planta	 baja	
indicadoras de actividades profesionales. 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 39 de 79



Página 39 de 78

- Se permiten los rótulos en banderola, salvo casos muy concretos en que se 
trate de mantener o recuperar motivos tradicionales. Estos no podrán 
sobresalir más de 40 cm. respecto de la fachada. 

2.- En plantas elevadas: 
- Se podrán instalar rótulos dentro de los huecos de iluminación, siempre que 

reúna	de	las	siguientes	condiciones:	
-	 Los	rótulos	se	configurarán	a	base	de	letras	sueltas,	quedando	expresamente	

prohibidos los rótulos compactos. 
- Las letras sueltas se ubicarán prioritariamente sobre elementos transparentes 

o bastidores metálicos al objeto de no dañar la fachada, salvo que se estime 
por	parte	del	Órgano	Municipal	competente	que	no	existe	inconveniente	en	
colocar las letras individualmente. 

-	 No	 se	 autorizará	 la	 instalación	 de	 rótulos	 que	 no	 reúnan	 las	 condiciones	
señaladas anteriormente, salvo en los casos en los que éstos formen parte 
del diseño de la fachada, entendida en su conjunto. 

- Para la iluminación de los rótulos pueden aplicarse las siguientes soluciones: 
1.	 Rótulo	iluminado,	desde	el	exterior.	
2. Rótulo luminoso, mediante letra cajeada con iluminación interior. 

3.- En el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco 
Antiguo	de	Estella-Lizarra,	existe	una	normativa	específica	para	rótulos	que	será	
de obligado cumplimiento en los aspectos más restrictivos que lo reglamentado en 
los apartados anteriores del presente artículo. 

Artículo 30.- Toldos. 
Los toldos de establecimientos no podrán salir más de lo que corresponda a la 
anchura de la acera menos 0,20 metros respetando el arbolado y farolas 
existentes	y,	su	altura	en	la	parte	más	baja,	incluidos	los	colgantes	de	tela,	será	
como mínimo 2,20 metros.  

No podrán instalarse en calles con anchura inferior a 6 metros. 

En los huecos de ventanas y balcones de las construcciones, se permitirá 
también la instalación de toldos, en todo el edificio, siempre que sean enrollables 
o	plegables	y	su	vuelo	a	contar	desde	la	fachada	de	la	edificación	no	exceda	el	
correspondiente a los balcones. 

Los toldos deberán ser idénticos en toda la Unidad edificatoria. 

En el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo 
de	Estella-Lizarra,	existe	una	normativa	específica	para	toldos	que	será	de	obligado	
cumplimiento en los aspectos más restrictivos que lo reglamentado en los 
apartados anteriores del presente artículo. 
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En el caso de toldos de establecimientos de hostelería, se estará a lo dispuesto en 
la Ordenanza específica. 

Artículo 31.- Construcciones por encima de la altura máxima. 
1.- Las edificaciones podrán cubrirse con tejado inclinado o cubierta plana, salvo 

indicación contraria en la Normativa Urbanística Particular. 

2.- Todas las construcciones que puedan estar situadas por encima de la altura 
máxima	de	la	edificación,	excepto	el	torreón	de	escaleras	y/o	ascensores, los 
elementos de iluminación y ventilación, las chimeneas y la instalación de 
acondicionamiento de aire, estarán inscritas dentro de los planos que tengan 
una	pendiente	máxima	del	40%	con	el	plano	horizontal	desde	el	vuelo	máximo	
permitido	en	las	fachadas	interiores	y	exteriores	del	edificio.	

3.- Todas las construcciones que se realicen por encima de la altura permitida 
por la edificación, deberán realizarse con materiales similares en calidad a los 
empleados en el resto de la edificación, y especialmente, en sus fachadas. 

Artículo 32.- Entrecubiertas. 
1. En aquellas Unidades en las que la Normativa Urbanística Particular 
contempla el aprovechamiento residencial en el espacio de entrecubiertas  sobre 
edificios residenciales colectivos, éstas deberán estar inscritas dentro de planos 
que tengan una pendiente del 50% con el plano horizontal en la fachada que dé 
a	 la	 vía	pública.	 (Salvo	en	el	 caso	de	viviendas	unifamiliares	con	el	 que	ésta	
pendiente se podrá aumentar hasta el 60%.)  

En la fachada que dé al patio, la entrecubierta tiene la consideración de una 
planta más, pudiendo estar inscrita entre dos planos paralelos, siempre que no 
se	sobrepase	la	altura	máxima	de	alero.	La	superficie	mínima	de	los	patios	se	
calculará atendiendo a esta altura de alero. 

El retranqueo mínimo de la fachada del espacio utilizable con usos residenciales 
en entrecubierta estará retranqueado tres metros como mínimo con respecto al 
plano de fachada principal. 

2. En las Unidades con uso principal “Residencial unifamiliar” se autoriza el 
aprovechamiento	 residencial	de	entrecubiertas	por	encima	de	 la	última	planta	
permitida por la “Altura de la edificación” establecida en la Normativa (PB+1 o 
PB+2).  

Estas entrecubiertas no podrán constituir una división horizontal de la propiedad 
si no que estarán vinculadas al resto de plantas de la vivienda y no podrán 
aumentar	 la	 altura	 máxima	 al	 alero.	 En	 este	 supuesto	 de	 entrecubiertas	 en	
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viviendas unifamiliares las mismas deberán estar inscritas dentro de los planos 
que	tengan	una	pendiente	máxima	del	60%	con	el	plano	horizontal.	

La superficie construida en entrecubierta computará como una planta más en el 
cálculo	del	Aprovechamiento,	excepto	en	aquellos	casos	que	no	constituyan	una	
división horizontal de la propiedad y no cuenten con iluminación en el plano 
vertical. 

Artículo 33.- Cubiertas. 
Se permite la construcción de cubiertas planas e inclinadas. Las cubiertas planas 
transitables tendrán una protección con una altura mínima de 1,20 m.  

No se permite la construcción de cubiertas con una pendiente superior al 40%, 
excepto	en	las	viviendas	unifamiliares	en	el	que	la	pendiente	de	la	cubierta	podrá	
llegar	a	un	máximo	del	60%.	

En el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo 
de	 Estella-Lizarra	 existe	 una	 normativa	 específica	 que	 será	 de	 obligado	
cumplimiento en los aspectos más restrictivos que lo reglamentado en el presente 
artículo. 

Artículo 34.- Patios Interiores. 
Se permite la construcción de patios interiores. Cuando a ellos den cocinas, 
dormitorios, salones o escaleras tendrán las siguientes dimensiones mínimas: 

a) Viviendas unifamiliares de una planta:  
-	 Superficie	útil:	8	m2.  
- Luces rectas: 2 m.  
- Diámetro del círculo inscribible: 2 m. 

b) Resto de edificios:  
-	 Superficie	útil:	10	m2.  
- Luces rectas: 3 m. 
- Diámetro del círculo inscribible: 3 m. 

En cualquier caso estas determinaciones estarán sujetas a cuanto se determine 
en cualquier normativa de rango superior. 

Artículo 35.- Medianeras. 
En los edificios de nueva planta objeto de reforma, que vayan a tener fachadas 
medianeras que queden a la vista, éstas deberán recibir un tratamiento 
adecuado al entorno en el que se ubican. 

El tratamiento de las fachadas medianeras consistirá en una continuación del 
material de fachada con las mismas características en cuanto a sistema 
constructivo, color, etc. 
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El Ayuntamiento podrá en todo caso admitir tratamientos de las fachadas 
medianeras distintos a los determinados en el presente Artículo, previo informe 
de los Servicios Técnicos Municipales, siempre y cuanto se justifique su 
adecuación al entorno en el que se ubica la edificación. 
Artículo 36.- Entreplantas y Galerías voladas. 
Podrán	 establecerse	 entreplantas	 en	 planta	 baja	 siempre	 que	 reúnan	 las	
siguientes condiciones: 

1. Altura mínima libre 2,20 m. en todos sus puntos. 
2. Separación mínima de 3 m. del paramento interior de la fachada principal 

del edificio. 
3. No tendrá entrada independiente de la del local a que pertenecen. 

Se podrán establecer asimismo galerías voladas para almacenamiento siempre 
que	el	vuelo,	a	partir	de	los	muros	de	fachada	no	exceda	de	0,80	m.	y	la	altura	
mínima libre debajo del voladizo no sea inferior a 2,20 m. 

La superficie construida de las entreplantas computa a efectos del cálculo del 
Aprovechamiento. 

Artículo 37.- Ventilación de locales. 
Los locales dispondrán, como mínimo, de un conducto de ventilación Ø 250 mm 
por cada 150 m2	de	superficie	útil.	

Artículo 38.- Instalaciones en fachada. 
Todas las instalaciones deberán ir ocultas con respecto a la fachada. 

Se permite la instalación de dobles fachadas (celosías) para ocultar elementos 
de instalación cuando por parte de los Servicios Técnicos Municipales se 
determine	que	no	existe	otra	solución,	debiendo	ser	adoptada	esta	solución	en	
toda la columna vertical de huecos de fachada, y nunca como un hecho aislado. 

Igualmente queda prohibida la colocación de otros elementos como calderas, 
armarios, aparatos de aire acondicionado, etc, que queden vistos desde la vía 
pública,	si	bien	se	admite	 igual	solución	a	 la	comentada	en	el	párrafo	anterior	
para las instalaciones en fachada. 

Artículo 39.- Materiales de fachada. 
Quedan	prohibidos	los	materiales	excesivamente	llamativos	y/o	reflectantes,	las	
cerámicas, y todos aquellos que, a criterio de los servicios técnicos municipales 
sean considerados como indecorosos. 
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Artículo 40.- Puertas de garaje o locales. 
Las puertas de acceso a garajes y locales en planta baja tendrán las limitaciones 
siguientes: 
1.	 Con	carácter	general,	 las	dimensiones	máximas	serán	de	3	m.	de	ancho	

por 3 m. de alto. 
2. Se permitirá una anchura mayor cuando se justifique la imposibilidad de 

acceso dada la escasa anchura de las calles. 
3.	 En	 otras	 situaciones,	 talleres	 y	 locales	 en	 zonas	 de	 expansión	 y	

edificaciones	aisladas	o	sin	 fachada	a	 la	vía	pública,	 la	anchura	máxima	
permitida, es de 4,5 m. de ancho por 3,5 m. de altura. 

4. Las puertas de garaje se retranquearán un mínimo de 20 cm respecto del 
plano	de	fachada	y	en	ningún	caso	su	apertura	invadirá	la	vía	pública.	

Artículo 41.- Cierres de parcelas. Viviendas unifamiliares. 
El	cerramiento	exterior	de	las	parcelas	con	uso	de	vivienda	unifamiliar	tendrá	una	
altura	máxima	de	2,50	m.	no	pudiendo	ser	opaco	por	encima	de	1,20	m.	de	altura.	

En las manzanas o agrupaciones tipológicas homogéneas el cierre de las 
parcelas tendrá una composición y tratamiento unitario para todas las parcelas. 

Las características formales de estos cierres estarán sujetas a la aprobación por 
parte de la Oficina técnica municipal y sujetas igualmente a un mantenimiento de 
su estética y conservación, que serán objeto de vigilancia por los servicios 
técnicos municipales  

Sección Segunda 
Vivienda 

Artículo 42.- Viviendas. 
Se regularán conforme a lo dispuesto en la normativa vigente de rango superior 
la totalidad de los aspectos relativos a: 

 Superficie habitable: 
 Programa mínimo de la vivienda 
 Superficie y dimensiones mínimas de las habitaciones. 
 Altura libre de la edificación 
 Dimensiones de patios. 
 Dotación de agua potable. 
 Saneamiento. 
 Suministro de energía eléctrica. 
 Dotación de energía calorífica. 
 Equipo sanitario. 
 instalación de gas. 
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 Condiciones de Seguridad y defensa. 
- Contra accidentes. 
- Contra caída 

 Contra el fuego. 
 Condiciones de habitabilidad de los espacios comunes a la Edificación. 
 Portal y acceso a viviendas. 
 Escaleras. 
 Iluminación y ventilación de los espacios comunes. 
 Dotaciones mínimas de los servicios comunes. 

Sección Tercera 
Locales Comerciales 

Artículo 43.- Clasificación. 
A los efectos de aplicación de esta Ordenanza y por lo que se refiere a las 
condiciones de habitabilidad que puedan afectar al uso comercial, se establecen 
las siguientes categorías: 

1. Categoría primera: Establecimientos de hasta trescientos metros 
cuadrados (300 m2)	de	superficie	útil,	referida	a	la	zona	de	uso	público,	
de acuerdo con la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del 
comercio en Navarra 

2. Categoría segunda: Establecimientos de más de trescientos metros 
cuadrados (300 m2)	de	superficie	útil,	referida	a	la	zona	de	uso	público,	
de acuerdo con la Ley Foral 17/2001, de 12 de julio, reguladora del 
comercio en Navarra. 

Artículo 44.- Condiciones generales. 
Todos los locales de uso comercial deberán observar, con independencia las 
condiciones	de	carácter	específico,	que,	por	su	categoría,	les	corresponda	según	
lo previsto en el Artículo correspondiente, las siguientes condiciones generales: 
1.	 La	 zona	 destinada	 a	 venta	 al	 público	 en	 el	 local	 tendrá	 una	 superficie	

mínima de ocho metros cuadrados (8 m2) y no podrá servir de paso ni tener 
comunicación	directa	con	ninguna	vivienda	a	excepción	de	la	del	titular.	

2. La altura mínima libre de los locales será de dos metros cincuenta 
centímetros (2,50 m), salvo en zonas de entreplanta, altura que podrá 
reducirse a dos metros veinte centímetros (2,20 m) en las zonas de al-
macén, servicios sanitarios y dependencias que no se utilicen permanente-
mente	por	personal	o	público,	en	 las	cuales	 la	altura	 libre	no	deberá	ser	
inferior a 2,00 m. 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 45 de 79



Página 45 de 78

3. En los edificios de nueva planta con uso de viviendas, éstas deberán 
disponer de accesos, escaleras y ascensores independientes, salvo en 
casos en que negocio y viviendas tengan la misma titularidad. 

4. El dimensionado de las escaleras se ajustará a lo previsto en las normativas 
aplicables. 

5.	 Para	 empresas	 con	 menos	 de	 diez	 (10)	 trabajadores	 se	 exigirá,	 como	
mínimo un inodoro, un lavabo, y un cuarto de aseo no inferior a 1,50 m2.  

Los Servicios sanitarios de varios locales que formen conjunto podrán 
agruparse, siendo comunes para los distintos locales. 

6.	 Para	empresas	con	más	de	diez	trabajadores	se	exigirá	la	ampliación	de	
dichos	servicios	higiénicos	según	 las	determinaciones	de	 las	Normativas	
de rango superior. 

7. Los locales con ventilación natural, deberán disponer de huecos de 
ventilación de superficie total no inferior a un octavo (1/15) de la superficie 
en	planta	de	cada	dependencia.	Se	exceptúan	los	locales	exclusivamente	
destinados a almacenes, trasteros y pasillos. Se admitirán para los 
servicios higiénicos los sistemas de ventilación señalados para vivienda. 

8.	 Los	locales	podrán	disponer	de	ventilación	artificial,	en	cuyo	caso	se	exigirá	
la presentación de un proyecto detallado de la instalación que deberá ser 
aprobado por el Ayuntamiento correspondiente. La instalación quedará 
además sometida a revisión periódica por la autoridad, la cual podrá, 
incluso, ordenar el cierre total o parcial del local en el caso de deficiente 
funcionamiento de la instalación. 

9. Entreplantas y Galerías de Almacenamiento. 
Cuando la cota del pavimento del local sea inferior a la rasante en el punto 
de	acceso	directo	desde	la	vía	pública,	la	entrada	deberá	tener	una	altura	
libre de dos metros (2 m) contados desde la línea inferior del dintel desde 
la rasante de la acera; el desnivel se salvará mediante escalera con 
peldaños mínimos de veintiocho por diecisiete centímetros, que deje una 
meseta de un metro (1 m) de ancho como mínimo, a nivel del batiente, 
donde pueda efectuarse el giro de la puerta. 

En	todo	caso	este	desnivel,	así	como	los	posibles	existentes	en	todas	las	
zonas	de	circulación	de	público,	deberán	salvarse	con	un	número	mínimo	
de 3 peldaños o en caso contrario con rampa de pendiente no superior al 
12 %. 
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El ancho mínimo de las puertas de acceso a locales será de 0,80 m. y 
siempre condicionadas al aforo del local. 

La	apertura	de	dicha	puerta	hacia	el	exterior,	sin	barrido	de	vía	pública,	será	
obligatoria cuando así lo determine la normativa sectorial de aplicación. 

10. Sótanos. 
Sólo se admitirán locales comerciales en el primer sótano, el cual deberá 
constituir una unidad con el local de la planta inmediata superior y 
dispondrá de los elementos de ventilación señalados en las condiciones 
sexta	 y	 séptima,	 excepto	 cuando	 el	 acceso	 pueda	 realizarse	 indepen-
dientemente por razón del desnivel de las calles. 

Cuando el comercio se ejerza en sótano de acuerdo con las condiciones 
señaladas, se preverán amplias escaleras o aberturas que aseguren una 
superficie	de	contacto	de	un	15%,	hasta	un	máximo	de	30	m2 de la planta 
de sótano, incluida en ese porcentaje la superficie de contacto de la 
escalera. 

La anchura mínima de la escalera será de 1,20 m., y cumplirá en cualquier 
caso las condiciones impuestas al efecto por la Normativa de la edificación 
frente a incendios, vigente. 

11. En cualquier caso, y en cuanto pueda relacionarse con estas Ordenanzas 
de Construcción, el comercio cumplirá lo dispuesto en las Ordenanzas de 
Sanidad vigentes en el Ayuntamiento. 

12.	Los	 elementos	 de	 uso	 común	 de	 los	 edificios	 destinados	 a	 locales	 co-
merciales se regirán por lo dispuesto para los mismos en referencia a la 
vivienda. 

13. El diseño y ejecución de las obras de nueva planta, ampliación, reforma, 
adaptación, mejora o cambio de uso de los establecimientos comerciales, 
deberán cumplir con cuanto se dispone en la Ley Foral 4/1988, Reglamento 
de Desarrollo y demás normativa concordante, y prever locales accesibles 
al	 menos	 en	 la	 zona	 de	 uso	 público,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Ley	 Foral	 de	
Comercio. 

14. No podrán comunicarse con pasillos, vestíbulos o rellanos de distribución a 
edificios de otros usos, si no es a través de puerta de salida de la resistencia 
al	 fuego	 exigible	 (RF)	 sin	 perjuicio	 de	 lo	 que,	 para	 cada	 uso,	 exijan	 las	
Ordenanzas de prevención de incendios. 
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15. Dispondrán de un acceso independiente del autorizado en la condición 
anterior. 

16.	Cuando	la	cota	de	acceso	directo	a	la	vía	pública	sea	inferior	o	superior	a	
la del pavimento del establecimiento, se dispondrá por lo menos una rampa 
en su interior, cuyas dimensiones y características cumplirán las normas de 
accesibilidad de manera que quede garantizada la accesibilidad, al menos 
a	 toda	 la	 superficie	 de	 acceso	 público,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Ley	 Foral	 de	
Comercio. 

17. Los locales comerciales que necesiten cabinas para probarse el producto 
a	la	venta,	tendrán,	al	menos,	una	de	ellas	adaptada,	según	las	condiciones	
y dimensiones que estén estipuladas en cada momento por la normativa de 
rango superior vigente. 

18. En el supuesto de que técnicamente se aprecie que, por las dimensiones 
del local, la adaptación del mismo a la normativa sobre accesibilidad que 
resulte de aplicación conlleva la puesta en peligro de su viabilidad, 
determina	 soluciones	 inadecuadas,	 o	 exigieran	 inversiones	 económicas	
con un costo adicional sobre el presupuesto total de la obra ordinaria 
superior	al	20%,	el	órgano	competente	podrá	eximir,	total	o	parcialmente,	
del	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos,	autorizando,	en	su	caso,	otras	
soluciones alternativas. 

En este sentido, para el cómputo del referido 20% se tendrán en cuenta 
todas las obras realizadas en el local que corresponda, en un periodo de 
cinco años, de forma que si dentro del citado periodo la totalidad de las 
obras ejecutadas suponen un porcentaje superior al indicado, serán 
exigidas	cuantas	determinaciones	establezca	la	normativa	de	accesibilidad	
de aplicación. 

Artículo 45.- Condiciones específicas según la categoría del local. 
1.- Establecimientos de categoría primera hasta trescientos metros 
cuadrados (300 m²) de superficie útil, de acceso público. 

1. Los establecimientos comerciales de categoría primera no están obligados 
a	disponer	de	aseos	adaptados	para	el	público,	salvo	que	se	disponga	lo	
contrario en cualquier normativa de rango superior que pueda entrar en 
vigor. 

2. Los establecimientos comerciales de primera categoría cuya utilización por 
el	público	requiera	tiempos	de	estancia	prolongados	(como	peluquerías,	
salones de estética y otros cuya utilización implique estancia prolongada) 
en los que se solicite licencia de apertura por nueva implantación, 
ampliación, reforma, adaptación, mejora o cambio de uso que requiera 
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estancia prolongada, deberán disponer de aseo adaptado en materia de 
accesibilidad (compuesto al menos por inodoro y lavabo), cuando su 
superficie sobrepase los 50 metros cuadrados. 

2.- Establecimientos de segunda categoría (más de 300 m2 de superficie 
útil, de acceso público) de nueva creación o los existentes que vayan a 
ejecutar obras de ampliación, reforma, adaptación, mejora o cambio de 
uso. 

1.	 Dispondrán	 de	 aseos	 para	 el	 público,	 diferenciados	 por	 sexos,	 con	 un	
mínimo	 de	 dos	 aseos	 (uno	 por	 cada	 sexo	 compuestos	 por	 lavabo	 e	
inodoro).  

Estos	 aseos	 deberán	 estar	 separados	 del	 local	 público	 con	 vestíbulo	 y	
doble	puerta.	Al	menos	uno	de	ellos	ha	de	ser	adaptado	según	la	Ley	Foral	
4/1988 y Reglamento de la misma. 

En cualquier caso deberán ser tenidas en cuenta para su aplicación, 
cuantas disposiciones, reglamentos y/o normativas de ámbito y rango 
superiores estén vigentes, o sean aprobadas con posterioridad. 

2. No podrán comunicarse con vestíbulos o rellanos de distribución a edificios 
de otros usos. 

Sección Cuarta 
Establecimientos del sector de la hostelería y espectáculos 

Condiciones Generales 

Artículo 46.- Superficie mínima.
Todos los locales destinados a bares, cafeterías, restaurantes, salas de 
espectáculos,	etc.	tendrán	una	superficie	útil	mínima	de	40	m2. 

La	zona	de	público	tendrá	una	superficie	útil	mínima	de	30	m2 y no podrá servir de 
paso ni tener comunicación directa con ninguna vivienda. 

Artículo 47.- Altura Libre. 
La	altura	 libre	mínima	 será	 de	 2,50	m.	 excepto	 en	 zonas	 de	aseos	 que	podrá	
reducirse a 2,20 m. y zonas bajo entreplanta para almacenamiento que podrá 
reducirse a 2,00 m. 

La	altura	libre	máxima	será	de	4,00	m.	
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Artículo 48.- Conexión con otros locales. 
No	se	permite	la	conexión	de	la	zona	de	público	con	ningún	otro	local	público	o	
privado.	La	zona	privada	del	establecimiento	podrá	tener	conexión	directa	con	las	
zonas comunes del edificio en el que se ubica. 

Artículo 49.- Servicios de higiene. 
Con	carácter	general	los	establecimientos	de	nueva	creación	o	los	existentes	que	
vayan a ejecutar obras de ampliación, reforma, adaptación, mejora o cambio de 
uso,	deberán	disponer	como	mínimo	de	dos	aseos	independientes	públicos	con	
superficie no inferior a 2,00 m2	cada	uno	de	ellos	-uno	para	cada	sexo-,	uno	de	los	
cuales ha de estar adaptado a lo dispuesto en la Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, 
de accesibilidad universal y diseño para todas las personas, y disposiciones de 
desarrollo.  

Las	cabinas	con	inodoro	no	podrán	estar	en	contacto	directo	con	la	zona	de	público	
del local. Cada una de las cabinas de aseo dispondrá de inodoro.  

No obstante lo anterior los lavabos podrán ser comunes dentro del recinto de aseos 
y, en aplicación de lo dispuesto en los documentos de apoyo del Código Técnico 
de la Edificación, cuando el local no sobrepase los 100 m2, podrá habilitarse un 
único	aseo,	que	deberá	ser	adaptado	en	caso	de	ser	de	uso	público.	

Artículo 50.- Entreplantas y galerías de almacenamiento. 
Se permite la construcción de entreplantas con una altura mínima de 2,20 m. en 
todos sus puntos. 

Separación	mínima	de	3	m.	del	paramento	interior	de	la	fachada	exterior	principal	
del establecimiento. 

No tendrán entrada independiente de la del local a que pertenecen. 

Artículo 51.- Acceso al establecimiento. 
1.-	El	 acceso	 al	 establecimiento	 se	 realizará	 directamente	 desde	el	 exterior	 de	
manera que cumpla lo que establece el Código Técnico de la Edificación, y cuanta 
normativa sectorial esté vigente en la Comunidad Foral de Navarra y en el régimen 
general del Estado. 

La	apertura	de	dicha	puerta	será	hacia	el	exterior	cuando	el	aforo	del	local	así	lo	
exija	y	en	ningún	caso	producirá	barrido	de	la	zona	de	giro	sobre	la	vía	pública.	

2.- En los establecimientos cuya cota de pavimento sea inferior a la rasante en el 
punto	 de	 acceso	 desde	 la	 vía	 pública,	 la	 entrada	deberá	 tener	 una	 altura	 libre	
mínima de dos metros contados desde la línea inferior del dintel hasta la rasante 
de la acera. 
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3.-	Cuando	la	cota	de	acceso	directo	a	la	vía	pública	sea	inferior	o	superior	a	la	del	
pavimento del local, el desnivel se salvará mediante escalera con peldaños mínimo 
de veintiocho por diecisiete centímetros y/o mediante rampa que no invada la vía 
pública	 y	 que	 cumpla	 con	 la	 Ley	 Foral	 5/2010,	 de	 6	 de	 abril,	 de	 accesibilidad	
universal y diseño para todas las personas. En cualquier caso deberá dejarse una 
meseta de un metro (1 m) de ancho mínimo, a nivel de batiente, donde se pueda 
efectuar el giro de la puerta. 

Artículo 52- Sótanos. 
No se permite la construcción de establecimientos del gremio de la hostelería en 
sótanos independientes de la planta baja. Se considera sótano independiente 
cuando la superficie de planta baja no supera el 50% de la del sótano. 

Artículo 53.- Ventilación. 
1.- Los establecimientos con ventilación natural, deberán disponer de huecos de 
ventilación de superficie total no inferior a un octavo (1/15) de la superficie en planta 
de	 cada	 dependencia.	 Se	 exceptúan	 los	 locales	 exclusivamente	 destinados	 a	
almacenes, trasteros y pasillos. Se admitirán para los servicios higiénicos los 
sistemas de ventilación señalados para vivienda. 

2.- Los establecimientos podrán disponer de ventilación artificial, en cuyo caso se 
exigirá	la	presentación	de	un	proyecto	detallado	de	la	instalación	que	deberá	ser	
aprobado por el Ayuntamiento correspondiente. La instalación quedará además 
sometida a revisión periódica por la autoridad, la cual podrá, incluso, ordenar el 
cierre total o parcial del establecimiento en el caso de deficiente funcionamiento de 
la instalación. 

Artículo 54.- Zonas de restaurante. 
En	aquellos	establecimientos	en	los	que	exista	una	zona	permanente	de	comidas	
ésta	deberá	estar	diferenciada	del	resto	de	las	zonas	de	uso	público	o	privado	del	
establecimiento mediante paramentos verticales fijos o móviles. 

Cláusulas Adicionales. 
Estas condiciones fijadas lo son con independencia de las de carácter específico 
que pudieran afectar a los establecimientos del sector de la hostelería, en 
aplicación de Normativas de Rango Superior, especialmente en lo que se refiere a 
Protección contra Incendios, Ruidos y Vibraciones y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas. 

En cuanto a las medidas mínimas de seguridad a establecer en los 
establecimientos prevalecerán las determinaciones de cualquier normativa 
sectorial de rango superior. 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 51 de 79



Página 51 de 78

Sección Quinta  
Oficinas 

Condiciones Generales 

Artículo 55.- Condiciones de carácter general 
Todos los locales destinados a oficinas deberán observar las siguientes 
condiciones generales: 

1. Tendrán una superficie construida mínima de diez metros cuadrados (10 
m2). Las dependencias que se utilicen permanentemente por personal 
contarán al menos, con seis metros cuadrados (6 m2). 

2.	 En	el	caso	de	que	en	el	edificio	exista	uso	de	vivienda,	éste	deberá	cumplir,	
además	de	las	condiciones	exigidas,	las	establecidas	para	aquel	uso.	

3. La altura mínima de los locales será de dos metros cincuenta centímetros 
(2,50 m) que podrá reducirse a dos metros (2,00 m) en las zonas de al-
macén, servicios sanitarios y dependencias que no se utilicen 
permanentemente por personal. 

4.	 La	iluminación	artificial	se	adaptará	a	 las	exigencias	que,	para	este	uso,	
previenen las disposiciones de general aplicación. 

5. Sótanos.  
Solamente se admitirán oficinas en el primer sótano. Para ello deberá 
constituir una unidad con el local de la planta inmediata superior, la cual 
tendrá como mínimo una superficie del 50% de la del sótano y dispondrá 
obligatoriamente de ventilación artificial y de condiciones adecuadas de ais-
lamiento térmico, así como de protección contra humedades. 

6.	 En	el	local	de	oficinas	con	acceso	directo	desde	la	vía	pública,	cuando	la	
cota de pavimento sea inferior a la rasante en el punto de dicho acceso, la 
entrada deberá tener una altura mínima libre de dos metros (2 m) contados 
hasta la línea inferior del dintel desde la rasante de la acera; el desnivel se 
salvará mediante escalera con peldaños mínimos de 28 por 17 centímetros, 
que deje una meseta de un metro (1 m) de ancho como mínimo, a nivel del 
batiente, donde pueda efectuarse el giro de la puerta. 

En	todo	caso	este	desnivel,	así	como	los	posibles	existentes	en	todas	las	
zonas	de	circulación	de	público	deberán	salvarse	con	un	número	mínimo	
de 3 peldaños o en caso contrario con rampa de pendiente no superior al 
12 %. 

El ancho mínimo de las puertas de acceso a locales será de 0,80 m. y 
siempre condicionadas al aforo del local. 
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La	apertura	de	dicha	puerta	hacia	el	exterior	será	obligatoria	cuando	así	lo	
exija	 la	 normativa	 de	 rango	 superior	 vigente	 en	 cada	 momento,	 y	 en	
cualquier	caso,	sin	barrido	de	las	hojas	sobre	la	vía	pública.	

7.	 Las	 entidades	 bancarias,	 oficinas	 y	 edificios	 públicos,	 centros	 de	
enseñanza,	educativos	o	culturales,	de	nueva	creación	o	los	existentes	que	
vayan a ejecutar obras de ampliación, reforma, adaptación, mejora o 
cambio de uso, deberán disponer de aseos adaptados y cumplir con todo 
cuanto establecen la Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad 
universal y diseño para todas las personas y Disposiciones de desarrollo. 

8. Los despachos profesionales y estudios, no incluidos en el párrafo anterior, 
de	nueva	creación	o	los	existentes,	situados	en	plantas	bajas,	que	vayan	a	
ejecutar obras de reforma, ampliación, adaptación, mejora o cambio de uso, 
deberán	disponer	de	aseos	adaptados	según	la	Ley	Foral	5/2010,	de	6	de	
abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y 
Disposiciones de desarrollo. 

9. La puerta de entrada a los locales deberá tener como mínimo una hoja que 
permita una luz libre de paso de 80 centímetros. 

Artículo 56.- Otras condiciones  
1.- Se cumplirán, además las siguientes condiciones: 

a) El dimensionado de escaleras se ajustará a lo previsto en las normativas 
aplicables	para	espacios	de	uso	común	de	viviendas.	

b)	 Para	 empresas	 con	menos	 de	diez	 (10)	 trabajadores	 se	 exigirá,	 como	
mínimo, un inodoro y un lavabo. Los servicios sanitarios de varios locales 
que	formen	un	conjunto	podrán	agruparse	siendo	común	para	los	distintos	
locales. 

c) Para empresas de más de 10 trabajadores se ampliarán estos servicios 
higiénicos de acuerdo con las Normativas de rango superior. 

d) Los locales con ventilación natural, deberán disponer de huecos de 
ventilación de superficie total no inferior a un octavo (1/8) de la superficie 
en	planta	de	cada	dependencia;	se	exceptúan	los	locales	exclusivamente	
destinados a almacenes, trasteros y pasillos. Se admitirán para los 
servicios higiénicos los sistemas de ventilación señalados para vivienda. 

e)	 Los	 locales	podrán	disponer	de	ventilación	artificial.	Se	exigirá,	en	este	
caso, la presentación de un proyecto detallado de la instalación, que 
deberá ser aprobado por el Ayuntamiento correspondiente. La instalación, 
quedará, además, sometida a revisión periódica por la autoridad, la cual 
podrá, incluso ordenar el cierre total o parcial del local en el caso de 
deficiente funcionamiento de la instalación. 

2.-	Los	elementos	de	uso	común	de	los	edificios	destinados	a	oficinas	se	regirán	
por lo dispuesto con referencia a las viviendas. 
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Cláusulas Adicionales. 
Estas condiciones fijadas lo son con independencia de las de carácter específico 
que pudieren afectar a los locales de referencia, en aplicación de la Normativa 
de las Actividades Clasificadas y/o de otras genéricas de obligado cumplimiento. 

Sección Sexta.  
Edificación industrial. 

Artículo 57.- Régimen de establecimiento. 
Para la actividad industrial instalada en edificio de viviendas u oficinas cuyos 
elementos mecánicos puedan transmitir vibraciones a pisos superiores a través 
de la estructura por no disponer del sistema constructivo adecuado, serán aplica-
bles las limitaciones de potencia establecida para la ubicada en planta piso o 
deberán adoptarse las medidas correctoras pertinentes para evitar las citadas 
vibraciones. 

Para la calificación de Actividades como clasificadas para la Protección del 
Medio Ambiente, se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 16/1989 de 5 de 
Diciembre de "Control de Actividades Clasificadas para la Protección del Medio 
Ambiente" y en todo caso, en el Reglamento del mismo nombre, aprobado por 
Decreto Foral 32/1990 de 15 de Febrero. 

Artículo 58.- Condiciones de carácter general. 
Serán las siguientes: 

1. Todo local industrial tendrá una superficie mínima de veinte metros 
cuadrados (20 m2). 

2.	 Las	industrias,	excepto	las	de	primera	categoría,	autorizadas	en	edificio	
de nueva planta con uso de oficinas o viviendas, deberán disponer de 
accesos independientes y no tener comunicación con los locales de otros 
usos. 

3. La altura mínima libre de los locales será de dos metros cincuenta cen-
tímetros (2,50 m) que podrá reducirse a dos metros (2,00) en las zonas 
de almacén y dependencias que no se utilicen permanentemente por per-
sonas. 

4.	 La	iluminación	artificial	se	adaptará	a	las	exigencias	que,	para	ese	uso,	
previenen las disposiciones de general aplicación. 

5. Sótanos: 
Sólo se admitirán locales industriales en el primer sótano, que deberá con-
stituir una unidad con el local de la planta inmediata superior y dispondrá 
obligatoriamente de ventilación artificial y de condiciones adecuadas de 
aislamiento térmico, así como de protección contra humedades. 

6.	 El	dimensionado	de	escaleras	será	el	previsto	en	espacios	de	uso	común	
de viviendas. 
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7. Los servicios de higiene serán los establecidos para locales de oficinas, 
aunque dichos servicios deberán estar dispuestos de forma que no tengan 
acceso directo desde las naves o salas de trabajo. 
El espacio interpuesto para lograr esa condición podrá utilizarse para la 
colocación de lavabos. 

8. Las ventilaciones natural y artificial se ajustarán asimismo y respecti-
vamente a lo dispuesto para oficinas. 

Artículo 59.- Evacuación de residuos. 
Si las aguas residuales no reunieran, a juicio de los Servicios Técnicos 
correspondientes, las debidas condiciones para su vertido a la alcantarilla 
general, habrán de ser sometidas a depuración por procedimientos adecuados 
a fin de que se cumplan las condiciones que señala el Reglamento de 
Actividades Clasificadas para la Protección del Medio Ambiente y el  Decreto 
Foral 12/2006, de 20 de febrero, por el que se establecen las condiciones 
técnicas aplicables a la implantación y funcionamiento de las actividades 
susceptibles	de	realizar	vertidos	de	aguas	a	colectores	públicos	de	saneamiento.	

Si los residuos que produzca cualquier industria, por sus características, no 
pueden ser recogidos por el Servicio de Limpiezas correspondiente, deberán ser 
trasladados directamente al vertedero por cuenta del titular de la actividad, 
mediante autorización previa de vertidos. 

La evacuación de gases, vapores, humos y polvo que se haga al interior, se 
dotará de instalaciones adecuadas y eficaces conforme al Reglamento sobre la 
materia y a lo dispuesto en su caso, en la respectiva Ordenanza. 

Cláusulas Adicionales. 
Estas condiciones fijadas lo son con independencia de las de carácter específico 
que pudieren afectar a los locales de referencia en aplicación de la Normativa de 
Actividades Clasificadas y/o de otras genéricas de obligado cumplimiento. 

Sección Séptima.  
Establecimientos hoteleros y usos similares. 

Artículo 60.- Condiciones de habitabilidad. 
Las condiciones de habitabilidad de los establecimientos hoteleros y de 
alojamiento turístico, se regularán por las disposiciones vigentes sobre la 
materia. 

Sección Octava. 
Otros usos 
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Artículo 61.- Condiciones de habitabilidad. 
1.- Los edificios destinados a colegios, academias de enseñanza, instalaciones 
deportivas, y otros usos no especificados en las presentes Ordenanzas, se 
regirán por las disposiciones especiales que regulan su construcción y, 
supletoriamente, por las condiciones generales de habitabilidad de las viviendas 
y otros usos más afines, definidas en los precedentes artículos. 

2.- El uso de estacionamiento, aparcamiento y garaje-aparcamiento se regirá por 
lo dispuesto en el Capítulo IV de estas Ordenanzas. 

3.- Los almacenes de mercancías se regirán, respectivamente, atendiendo a su 
uso y superficie, por las condiciones de habitabilidad de los comercios o 
industrias con las limitaciones siguientes: 

a) Su altura mínima será de dos metros veinte centímetros (2,20 m). 
b) Los servicios de higiene, escaleras y elementos comunes de la edificación 

se	dimensionarán	atendiendo	al	número	previsto	de	personas	que	deban	
utilizarlos. 

c) La ventilación natural podrá reducirse en un 50% en los casos en que el 
tipo de producto almacenado lo permita. 

d) Podrán admitirse almacenes en sótanos independientes de las plantas 
bajas, siempre que se ajusten estrictamente a las normas de prevención 
de incendios y dispongan de ventilación artificial y de adecuada protección 
contra humedades. 

Clausulas adicionales. 
Estas condiciones fijadas lo son con independencia de las de carácter específico 
que pudieren afectar a los locales de referencia en aplicación de la Normativa de 
Actividades Clasificadas y/o de otras genéricas de obligado cumplimiento. 

CAPÍTULO IV 
INSTALACIONES DE ESTACIONAMIENTOS, GARAJES, APARCAMIENTOS 

Y SERVICIOS DEL AUTOMÓVIL 

Artículo 62.- Definiciones. 
A los efectos de estas Ordenanzas se denomina aparcamiento a todo lugar 
destinado a la estancia regular de vehículos de cualquier clase, sea en superficie, 
en cuyo caso se denominarán áreas de estacionamiento, sea en el interior del 
edificio o en el suelo o subsuelo de terrenos edificables del mismo solar, en cuyo 
caso se designan como aparcamientos interiores o garajes-aparcamientos. 

Con	independencia	del	régimen	de	titularidad	pública	o	privada	de	los	garajes-
aparcamientos, a los efectos de esta ordenanza y de las condiciones que han de 
cumplir se distinguen las siguientes clases: 
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1. Aparcamientos convencionales. 
2. Aparcamientos robotizados, que son aquellos en los que los 

desplazamientos de vehículos en su interior, desde las zonas de 
recepción o hasta las zonas de entrega de vehículos y su 
almacenamiento,	 se	 efectúa	 automáticamente	 mediante	 equipos	 de	
elevación	 y	 transporte,	 no	 existiendo,	 por	 consiguiente,	 circulación	 de	
vehículos por sus propios medios ni de usuarios fuera de las mencionadas 
áreas de recepción o entrega. 

3. Aparcamientos semiautomáticos, son aquellos en que todos los vehículos 
se desplazan por sus propios medios hasta las plazas de aparcamiento o 
hasta	 sus	 proximidades,	 aumentándose	 la	 capacidad	 de	 las	 zonas	 de	
aparcamiento convencional mediante equipos de elevación o de 
transporte horizontal, manteniéndose el resto de las condiciones 
morfológicas de un aparcamiento convencional. 

4. Se consideran incluidos dentro de la definición general de aparcamiento, 
a	todos	los	efectos,	los	servicios	públicos	de	transporte,	lugares	anexos	
de paso, espera o estancia de vehículos, así como los depósitos para 
venta de automóviles, o su desguace. 

5. A efectos de la presente Ordenanza, se entiende por Estación de Servicio 
toda instalación que contenga aparatos para suministro de carburantes, 
gasóleo	y	lubricantes	y	en	la	que	pueden	existir	otras	relacionadas	con	los	
vehículos de motor. 

6. A los mismos efectos se consideran talleres del automóvil a los locales 
destinados a la conservación y reparación de automóviles, incluidos los 
servicios de lavado y engrase. 

Artículo 63.- Ámbito de aplicación. 
Las presentes condiciones serán de aplicación en toda la ciudad, pudiendo 
excepcionalmente	 el	 Ayuntamiento,	 previo	 informe	 motivado,	 suspender	 la	
aplicación	de	estas	Normas	en	algún	caso	concreto,	cuando	se	considere	que	
las condiciones de su emplazamiento, destino, categoría de la edificación, 
importancia de las vías de emplazamiento y distancia a los transportes colectivos 
lo hace conveniente. 

Artículo 64.- Condiciones generales. 
1.- La instalación y uso de garajes-aparcamientos y locales para el servicio de 
automóviles deberá sujetarse a las prescripciones recogidas en la presente 
sección, y demás normativa de aplicación. 

2.- El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas que estén 
situadas en vías cuyo tránsito o características urbanas lo aconsejen, salvo que 
se adopten las medidas correctoras oportunas mediante las condiciones que 
requiera cada caso. El hecho de denegar la instalación de garajes-
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aparcamientos, no relevará en su caso, a los propietarios de suplir estas 
instalaciones en lugar y forma adecuada. 

Artículo 65.- Previsión de plazas. 
La previsión de plazas de garajes-aparcamientos establecida en la Normativa 
Urbanística General del Plan Municipal podrá ser sustituida por plazas de 
estacionamiento a través de Planes Parciales o Especiales, o de Estudios de 
Detalle;	 pero	 en	 ningún	 supuesto,	 dichos	 estacionamientos,	 generados	 por	
concretas	previsiones	de	cada	edificio,	podrán	computarse	entre	los	exigidos	por	
dichos Planes o Estudios de Detalle, como complemento del sistema viario. 

Artículo 66.- Superficies. 
Las	superficies	de	edificación	consideradas	para	hallar	el	número	de	plazas	de	
aparcamiento o garajes-aparcamientos, deberán referirse a la superficie total 
construida, comprendiendo en ella no sólo la del local destinado a la actividad 
que se considere, sino también la de los servicios, almacenes y otros anejos de 
la misma. 

Cuando de la aplicación de las determinaciones mínimas requeridas a metros 
cuadrados	resulte	un	número	fraccionario	de	plazas,	cualquier	fracción	igual	o	
menor a la mitad podrá descontarse, y la superior a la mitad deberá computarse 
como un espacio más. 

Artículo 67.- Plaza de aparcamiento. 
1.- Aparcamientos convencionales. 
Cada plaza de aparcamiento dispondrá de una superficie no inferior a la prevista 
para las mismas en la normativa de vivienda de protección oficial y con unas 
dimensiones no inferiores a las que se establece en la normativa de 
habitabilidad. 

La reserva de plazas y las dimensiones para vehículos que transporten personas 
con	algún	tipo	de	minusvalía	será	la	fijada	por	la	normativa	de	aplicación.		

En el pavimento de los garajes-aparcamientos se señalarán los emplazamientos 
y pasillos de acceso de los vehículos, que aparecerán grafiados en los planos 
correspondientes de los proyectos que se presenten para solicitar la concesión 
de licencias. 

2.- Aparcamientos robotizados y semiautomáticos. 
En los aparcamientos robotizados y semiautomáticos tendrán la consideración 
de plaza de aparcamiento cada una de las plataformas o espacios de 
aparcamiento previstos para tal fin y dimensionados convenientemente, con 
independencia de que la utilización de cada una de las plazas por los usuarios 
podrá o no estar predeterminada. 
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Artículo 68.- Altura mínima. 
Los locales destinados a garaje-aparcamiento convencional tendrán la altura 
libre mínima que se establece para los mismos en la normativa de habitabilidad.  

Artículo 69.- Disposición de las plazas. 
La disposición de las plazas de estacionamiento, aparcamiento y 
garaje-aparcamiento convencional será tal que pueda accederse a todas ellas 
directamente. 

Artículo 70.- Aparcamientos exteriores. 
Los	aparcamientos	exteriores	o	áreas	de	estacionamiento	estarán	constituidos	
por	la	exclusiva	obra	de	pavimentación	señalización,	que	estará	subordinada	a	
la	conservación	del	arbolado	existente.	

La plaza de estacionamiento aparecerá definida por las dimensiones 
establecidas para los garajes.  

Artículo 71.- Relación con la circulación. 
Los establecimientos y garajes-aparcamientos se proyectarán atendiendo 
siempre las posibilidades de acceso a los mismos y las necesidades de 
circulación	 rodada	 existente	 en	 cada	 uno	 de	 ellos.	 La	 solución	 propuesta	 se	
razonará en un estudio de la naturaleza e intensidad del tránsito en los mismos. 

Artículo 72- Pasillos y accesos. 
1.- Aparcamientos convencionales y aparcamientos semiautomáticos.  

a) En los planos de los Proyectos que se presenten con las solicitudes de 
licencia figurarán señalados los emplazamientos y pasillos de acceso de 
los vehículos, tanto en los estacionamientos como en los aparcamientos 
y garajes-aparcamientos. 

b) Al ejecutarse los Proyectos, se señalizarán sobre el pavimento los 
emplazamientos y pasillos, así como el camino recorrible por el usuario 
como peatón para evitar a éste el riesgo de atropello. 

c)	 Los	accesos	que	den	a	la	vía	pública	estarán	dotados	de	las	señales	de	
circulación preceptivas para advertencia de peatones y vehículos. 

Los accesos y salidas del garaje para peatones deberán cumplir lo especificado 
en el Código Técnico de la Edificación o normativa que lo sustituya. Aquellos 
garajes que tengan entre 40 plazas y 100 plazas de aparcamiento deberán 
contar con dos accesos de peatones y por cada cien plazas más contarán con 
otro acceso. 
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2.- Aparcamientos robotizados. 
Para	la	determinación	del	número	mínimo	y	disposición	de	las	salidas	peatonales	
en las zonas accesibles a los usuarios del aparcamiento se aplicarán las 
condiciones generales de evacuación que establezca el Código Técnico de la 
Edificación o norma que lo sustituya. Las áreas interiores destinadas al 
mantenimiento y similares dispondrán de salidas de emergencia. 

Los	accesos	que	den	a	vía	pública	estarán	dotados	de	las	señales	de	circulación	
preceptivas para advertencia de peatones y vehículos. 

Artículo 73.- Rampas, accesos y salidas de vehículos. 
Cualquier aparcamiento de vehículos deberá cumplir con cuanta normativa se 
establezca de rango superior, en todo lo concerniente a rampas, anchuras de 
accesos, salidas de vehículos, recorridos de evacuación, y en general cuantas 
determinaciones estén en vigor en el momento de presentar a trámite el 
proyecto. 

Artículo 74.- Pendiente De Las Rampas 
La pendiente de las rampas cumplirá con lo que establece la normativa de 
habitabilidad. El espacio de acceso y espera en la incorporación del vehículo al 
exterior	 cumplirá	 con	 lo	 especificado	 en	 el	Código	 Técnico	 de	 la	 Edificación,	
norma básica, o preceptos vigentes en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra. 

Artículo 75.-Aparatos “montacoches”. 
Se podrá permitir el empleo de aparatos “montacoches” para el acceso a 
garajes-aparcamientos conforme a lo establecido en la normativa de 
habitabilidad.  

Artículo 76.- Acceso y salida de peatones en aparcamientos públicos. 
El	acceso	de	peatones	al	garaje-aparcamiento	público	se	efectuará	a	través	de	
locales	 o	 pasos	 destinados	 únicamente	 al	 servicio	 propio,	 y	 cumplirán	 las	
condiciones que se establecen en el Código Técnico de la Edificación o norma 
que lo sustituya. 

Artículo 77.- Mancomunación de garajes-aparcamientos. 
Con el fin de reducir al mínimo los accesos de vehículos, se autorizará la 
Mancomunación de garajes-aparcamientos siempre que se den las debidas 
garantías. 

Artículo 78.- Dotación sanitaria. 
1.- Los garajes-aparcamientos con capacidad superior a 100 plazas de 
aparcamiento dispondrán de un aseo. 
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2.- Los que tengan más de 100 plazas de aparcamiento hasta 300 plazas 
dispondrán de dos aseos. 

3.- Los de más de 300 plazas de aparcamiento dispondrán de otro aseo más por 
cada 150 plazas de aparcamiento. 

Artículo 79.- Construcción del recinto. 
1.- El recinto deberá estar aislado del resto de la edificación o fincas colindantes 
por	muros	y	forjado	resistentes	al	fuego	y	con	aislamiento	acústico	de	acuerdo	
con la normativa vigente, sin huecos de comunicación con patios o locales 
destinados a otros usos. 

2.- Se podrán comunicar los garajes-aparcamientos con la escalera, ascensor, 
cuartos de caldera, salas de máquinas, cuartos trasteros o locales para otros 
usos autorizados del inmueble en las condiciones a que obliga el Código Técnico 
de la Edificación o norma que lo sustituya. 

3.- Se prohíbe especialmente la comunicación del recinto de 
garajes-aparcamientos cualquiera que sea su superficie con locales destinados 
a salas de espectáculos o vestíbulos de las mismas. 

4.- Los garajes-aparcamientos que se construyan en el subsuelo del patio de 
manzana deberán cumplir las condiciones de la edificación en patio de manzana, 
no pudiendo destinarse el recinto resultante más que a la estancia de vehículo y 
lavado o engrase de los mismos. 

5.- Entreplantas. Podrán construirse entreplantas en la totalidad de la planta baja, 
únicamente	para	uso	de	aparcamiento	de	automóviles	y	trasteros,	siempre	que	
se cumplan las siguientes condiciones: 

a) La altura mínima libre en cualquier punto será de 2,20 metros, tanto en la 
parte inferior como en la superior. 

b) Las entreplantas estarán vinculadas a la planta baja, teniendo todo el local 
el uso de aparcamiento. El acceso se realizará a través de la planta baja, 
no pudiendo ser independientes de ésta. 

c)	 Cuando	la	cota	del	pavimento	del	local	sea	inferior	a	la	rasante	exterior	en	
el punto de acceso, la entrada tendrá una altura libre de 2 metros contados 
desde la línea inferior del dintel a la rasante de la acera. 

d) En caso de construirse trasteros, éstos no ocuparán una superficie 
superior al 10% del total del local. 

La creación de entreplantas para este fin no supone consumo de 
aprovechamiento, por tratarse de un uso necesario, en los mismos términos que 
establece la Normativa Urbanística General del Plan Municipal. 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 61 de 79



Página 61 de 78

Las	 entreplantas	 construidas	 como	 aparcamiento	 únicamente	 se	 consideran	
consolidadas si se mantiene el mismo uso. 

6.- En caso de un posterior cambio de uso deberá cumplirse con los retranqueos 
y	superficies	máximas	establecidas	para	locales	comerciales,	así	como	el	resto	
de ordenanzas y normativas que le sean de aplicación. 

Artículo 80.- Condiciones acústicas. 
El	nivel	acústico	en	el	garaje-aparcamiento	deberá	cumplir	con	la	normativa	de	
aplicación. 

El funcionamiento de los equipos de elevación y transporte estará sujeto a las 
condiciones	 que	 en	 materia	 de	 aislamiento	 acústico	 y	 de	 generación	 y	
transmisión de ruidos y vibraciones establezca la normativa que sea de 
aplicación. 

Artículo 81.- Iluminación. 
El	nivel	de	iluminación	será	el	exigido	por	la	normativa	de	aplicación.		

Artículo 82.- Ventilación. 
1.- Aparcamientos convencionales y aparcamientos semiautomáticos.  
La ventilación se realizará conforme a la normativa de aplicación.  

En los aparcamientos interiores en edificio o manzana completa se permitirán los 
huecos de ventilación en fachada a la calle separados como mínimo cuatro 
metros de las fincas colindantes, no autorizándose en las fachadas a patios de 
manzana. El aparcamiento interior en planta baja se podrá acoger a esta 
disposición antes señalada. 

2.- Aparcamientos robotizados.  
Las áreas de recepción y entrega de vehículos y, en general, todas aquellas en 
las	que	exista	circulación	de	vehículos	por	sus	propios	medios,	dispondrán	de	
sistemas de ventilación que impidan la acumulación de gases de combustión. 
Los criterios de diseño de las instalaciones de ventilación serán los señalados 
en el punto A de este artículo. 

En el interior de la zona del aparcamiento contará con una ventilación de 
seguridad para la evacuación de humos en caso de incendio conforme a la 
normativa de aplicación.  

Artículo 83.- Dotaciones. 
En los garajes-aparcamientos se dispondrá de abastecimiento de agua potable 
y desagüe con un grifo con racor para manguera y un sumidero.  
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Artículo 84- Condiciones de defensa contra accidentes. 
Tanto en aparcamientos como en garajes-aparcamientos, los recorridos 
peatonales	estarán	señalizados	y	exentos	de	riesgo	de	atropello,	conforme	a	la	
normativa de aplicación.  

Artículo 85.- Medidas de seguridad en aparcamientos mecánicos. 
2.- Condiciones mínimas de seguridad en aparcamientos robotizados. 
Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal 
de vehículos: 

Estarán dimensionados para soportar una carga de, al menos, dos mil 
kilogramos por vehículo. En el acceso a cada uno de ellos se señalizará la carga 
y	dimensiones	máximas	admisibles.	

Estarán dotados de sistemas que impidan todo movimiento involuntario de los 
vehículos durante su desplazamiento y almacenamiento. 
Dispondrán de un sistema de parada automática en el caso de presencia de 
personas en las áreas de recorrido de los equipos de transporte o de 
almacenamiento de vehículos. 

Dispondrán de un dispositivo de parada de emergencia accionable 
manualmente. 

Cada uno de los niveles de almacenamiento de vehículos será accesible al 
personal	de	 los	servicios	de	auxilio	exterior	conforme	al	Código	Técnico	de	 la	
Edificación o norma que lo sustituya. 

Se	señalizarán	claramente	las	zonas	no	accesibles	al	público.	

2.- Condiciones mínimas de seguridad en aparcamientos semiautomáticos.  
Los equipos de elevación y transporte deberán cumplir su normativa específica 
y otras disposiciones que fueran aplicables. 

Las plataformas y otros dispositivos de transporte y almacenamiento temporal 
de vehículos además de cumplir con el punto 1 del apartado A de este artículo, 
cumplirán con: 

Los dispositivos de parada de emergencia accionables manualmente accionarán 
un sistema de alarma que alerte del funcionamiento incorrecto del sistema. 
Se colocarán rótulos indicadores de las instrucciones de funcionamiento y de las 
acciones a seguir en caso de emergencia o mal funcionamiento de los equipos. 
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Artículo 86.- Prevención de incendios. 
En materia de prevención de incendios se estará a lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación o norma que lo sustituya, así como en la demás 
normativa de aplicación. 

Artículo 87- Saneamiento. 
Los sumideros de garajes-aparcamientos deberán estar conectados a la red de 
saneamiento de fecales, estarán provistos de una arqueta separadora de grasas 
previa al vertido de los restos líquidos y fluidos a mencionada red y contarán con 
equipos de bombeo autónomos para casos de inundaciones. 

Artículo 88.- Engrase y túneles de lavado. 
Se permitirán instalaciones de este tipo en aparcamientos convencionales, 
estaciones de servicio y talleres del automóvil. 

Artículo 89.- Carga de baterías. 
Las instalaciones necesarias para la carga de baterías de vehículos eléctricos 
quedan permitidas, estando supeditadas al cumplimiento de cuanta normativa 
de aplicación se encuentre en vigor en el momento de la solicitud. 

Artículo 90.- Prueba de motores. 
No se autorizan instalaciones de este tipo salvo en áreas industriales. 

Artículo 91.- Surtidores de combustible de automoción. 
No se autoriza la instalación de aparatos surtidores en los garajes-
aparcamientos.  

Artículo 92.- Estaciones de servicio. 
Además de las condiciones establecidas en las presentes Ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación, cumplirán las 
siguientes: 

a.	 Dispondrán	 de	 plazas	 de	 aparcamiento	 en	 número	 suficiente	 para	 no	
entorpecer el tránsito con un mínimo de dos plazas por surtidor. 

b.	 Los	talleres	de	automóvil	anexos	no	podrán	tener	una	superficie	superior	
a 100 m2 y dispondrán de una plaza de aparcamiento por cada 25 m2 de 
taller o fracción. 

Artículo 93.- Talleres del automóvil. 
Los talleres del automóvil no se permitirán en aparcamientos robotizados. 
Además de las condiciones establecidas en las presentes Ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes que le fueran de aplicación, cumplirán las 
siguientes: 
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a.	 Si	son	anexos	a	garajes-aparcamientos	deberán	estar	aislados	del	recinto	
del garaje por muros resistentes al fuego y con puerta protegida. Tendrán 
una salida directa de emergencia para los operarios. 

b. Dispondrán dentro del local de una plaza de aparcamiento por cada 10 m2

de taller. 

Artículo 94.- Estaciones para el servicio público de mercancías. 
Los locales destinados a este uso dispondrán de una plaza de aparcamiento por 
cada 150 m2 de superficie construida, de forma que se reserven espacios 
expresamente	 habilitados	 para	 las	 operaciones	 de	 carga	 y	 descarga	 de	
mercancías en el interior de los locales. 

Artículo 95.- Estaciones para el servicio público del transporte público de 
viajeros. 
Además de las condiciones establecidas en las presentes Ordenanzas y 
disposiciones legales vigentes, cumplirán las siguientes: 

a. Su emplazamiento vendrá determinado en las figuras de planeamiento 
correspondientes, cumpliendo la reglamentación específica aplicable. 

b. El Ayuntamiento aprobará esta instalación a la vista de la solución 
completa de los problemas de tránsito originados en el acceso y salida de 
vehículos al recinto. 

Artículo 96.- Depósito de vehículos usados. 
El almacenamiento de vehículos usados cumplirá las condiciones de seguridad 
que señalan las disposiciones vigentes y deberán estar cercados en todo su 
perímetro con muros de fábrica o setos vegetales que impidan el paso y la vista 
de	 los	 vehículos	 desde	 el	 exterior.	 Su	 emplazamiento	 deberá	 cumplir	 con	 el	
planeamiento vigente. 

Artículo 97.- Instalaciones de tanques de fuel-oil. Almacenamiento de 
combustibles en general. 
Estarán reguladas por la normativa específica que afecta al almacenamiento de 
combustibles derivados de petróleo. 

CAPÍTULO V 
ORDENANZA DE URBANIZACIÓN 

Artículo 98.- Proyecto de urbanización. 
Para	 cada	Unidad	 de	 Ejecución	 o	Sector	 se	 redactará	 un	 único	Proyecto	 de	
Urbanización	que	afectará	a	 la	 totalidad	del	espacio	público	con	el	 contenido	
establecido en la legislación vigente. 
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Dentro del Proyecto de Urbanización se podrán contemplar distintas fases para 
la ejecución de las obras, debiendo justificarse las mismas. 

Artículo 99.- Condiciones mínimas de la urbanización. 
El Proyecto de Urbanización deberá resolver el enlace de los servicios 
urbanísticos	 del	 Sector	 con	 los	 generales	 del	 núcleo	 urbano,	 verificando	 que	
éstos tienen la suficiente dotación o capacidad. 

Las condiciones mínimas de la urbanización serán las siguientes: 
-	Todas	 las	 redes	 de	 infraestructuras	 deberán	 proyectarse	 según	 las	

normativas vigentes de cada sector. 
- Movimientos de tierras: se ejecutarán completos (incluyendo el interior de 

las parcelas privadas y dotacionales), sus determinaciones se incluirán 
necesariamente en el correspondiente proyecto de urbanización, y con 
carácter general no podrán dejar las parcelas bajo la rasante de los viales. 

- Las secciones de los viales se ajustarán a lo definido en los planos de 
Ordenación. 

- El Proyecto de Urbanización diseñará y ejecutará también las áreas verdes 
y parques propuestas para su ejecución. 

- Anchura mínima de viales (entre alineaciones): 9 m. 
- Anchura mínima de aceras: 2,0 m. 
	 Pendiente	transversal	máxima:	2%	
 Desnivel permitido entre la rasante de la calle y la rampa de accesos 

peatonales: 0 cm. 

Artículo 100.- Jardinería. 
La jardinería se resolverá unitariamente en el Proyecto de Urbanización con las 
siguientes condiciones: 

- La jardinería formará parte del Proyecto de Urbanización como capítulo 
independiente. 

- Se solicitará informe previo de los Servicios Municipales de Jardinería. 
- Deberá evitarse el diseño de áreas de plantación de césped de pequeña 
extensión,	cuando	no	resulten	necesarias	por	razones	funcionales.	

- En el planteamiento del Proyecto de Urbanización se contemplarán los 
siguientes puntos: 

o Riego por goteo programado en arbolado. 
o Riego automatizado mediante aspersores en zonas verdes, con 

sistemas de detección de lluvia. 
o Aporte de tierra vegetal, manto orgánico, abonado y primer corte. 
o El arbolado será de gran porte, denso y con especies autóctonas. Se 

colocará con tutor y con diámetro mínimo de 16 cm. 
o Las plantas serán autóctonas, de bajo mantenimiento, y se dará 

preferencia a especies que absorban CO2.  
o Recepción con plantación pospuesta a época adecuada. 
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Artículo 101.- Supresión de barreras físicas y sensoriales. 
En cumplimiento de la legislación vigente el Proyecto de Urbanización adecuará 
los	 espacios	 peatonales	 para	 que	 estén	 exentos	 de	barreras	 arquitectónicas,	
tanto para el viario (aceras, paseos peatonales, mobiliario urbano, etc.) como en 
los	espacios	libres	de	uso	y	dominio	público	(sendas	peatonales,	jardinería,	etc.).	

En los Proyectos de Urbanización se deberá justificar el cumplimiento de la 
legislación vigente en materia de barreras físicas y sensoriales (Ley Foral 5/2010, 
de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas y 
Disposiciones de desarrollo, etc.), y cuanta normativa sectorial resulte aplicable 
en cada momento. 

Artículo 102.- Accesos a Parcelas. 
El ancho de cada acceso no será mayor de 5 m, salvo causa justificada y 
autorización municipal. 

Las personas o entidades que resulten beneficiarias del acceso a la parcela 
quedarán obligadas a reparar los desperfectos ocasionados por la construcción 
de éstos. 

Cuando por el desnivel del terreno sea necesario establecer rampas de acceso 
en	el	 interior	de	parcela,	éstas	tendrán	una	pendiente	máxima	del	16%.	Dicha	
rampa	no	invadirá	la	acera	pública.	

Artículo 103.- Edificación y Urbanización simultáneas. 
Podrá ejercerse el derecho a edificar antes de que concluya la ejecución de las 
obras de urbanización, siempre que concurran los requisitos siguientes: 

a) Que haya ganado firmeza, en vía administrativa, el acto de aprobación 
definitiva del instrumento de equidistribución (Proyecto de Reparcelación, 
Expropiación,	etc.).	

b) Que se haya formalizado la cesión, a favor del Ayuntamiento de los 
terrenos	reservados	en	el	Plan	para	equipamientos	públicos	y	espacios	
libres	de	uso	y	dominio	público.	

c) Que se haya aprobado definitivamente el Proyecto de Urbanización. 
d) Que por el estado de realización de las obras de urbanización la 

Administración considere previsible que, a la terminación de la edificación 
para la que se pretende licencia, las parcelas cuenten con los servicios 
necesarios para tener la condición de solar. 

e) Que se garantice conforme a derecho el cumplimiento de la obligación de 
urbanizar, por importe equivalente al 100 % de la cuota pendiente de 
liquidar en el momento de la solicitud, que podrá minorarse para mantener 
el citado porcentaje en el momento de atender el pago de las cuotas 
parciales que en su caso se giren durante el transcurso de las obras. 
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f) Asimismo, y junto con el aval, deberá presentar compromiso escrito de no 
utilización del edificio -no solicitud de licencia de 1ª ocupación- en tanto 
no se emita certificado de que la parcela dispone de la totalidad de los 
servicios urbanísticos precisos para su ocupación. 

La licencia de obras incorporará en este caso la obligación de la entidad 
promotora de aportar en el momento de solicitar la licencia de 1ª ocupación -y 
como requisito previo para su obtención- el justificante de haber satisfecho el 
100 % del saldo resultante de la Cuenta de Liquidación imputable a la parcela 
edificada, momento en el que se autorizará la cancelación de la garantía 
depositada, y sin perjuicio del resto de documentación que resulte precisa para 
completar	el	expediente.	

En	ningún	caso	se	autorizará	el	fraccionamiento	o	aplazamiento	de	las	cuotas	
de urbanización que se giren durante la ejecución de las obras. 

El incumplimiento del deber de urbanización comportará la no concesión de la 
correspondiente Licencia de Primera Ocupación. 

CAPÍTULO VI 
ORDENANZA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 104.- Vallas de precaución. 
El frente de la casa o solar donde se practiquen obras de nueva construcción o 
de derribo se cerrará siempre con una valla de precaución de dos metros (2 m) 
de altura como mínimo y de materiales que ofrezcan seguridad y conservación 
decorosa, tales con ladrillos, tablas o paneles prefabricados. Dicha valla no se 
permite cuando estuviere construido el cerramiento y los trabajos que se 
ejecuten	no	tengan	incidencia	en	la	seguridad	y	libre	tránsito	de	la	vía	pública.	

El	máximo	espacio	que	con	 la	 valla	de	precaución	podrá	ocuparse	estará	en	
proporción	 con	 la	 anchura	 de	 la	 acera	 o	 calle;	 pero	 en	 ningún	 caso	 podrá	
adelantarse más de tres metros (3 m) contados desde la línea de fachada, ni 
rebasar los dos tercios de la acera. 

En otro caso, así como en el de practicarse revoques, retejas u otras operaciones 
análogas de carácter circunstancial, se atajará al frente con una cuerda, junto a 
la	cual	se	mantendrá	un	operario	para	dar	los	avisos	oportunos	a	los	transeúntes.	

En las aceras de menos de un metro cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho se 
permitirá	 el	 establecimiento	 de	 vallas,	 con	 un	 saliente	 máximo	 de	 sesenta	
centímetros (0,60 m) solamente en casos de obra de nueva planta hasta la 
realización de la cubierta de la planta baja, o hasta que se alcance la altura 
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mínima señalada para las plantas bajas de cada zona; y de obras de reforma 
que afecten a la fachada de la planta baja. Durante la ejecución del resto de las 
obras, en el primer caso, cuando las de reforma no afecten a la parte indicada, 
o cuando se trate de adición de pisos, la valla será sustituida por una protección 
volada o sobre pies derechos. En los casos a que se refiere el párrafo anterior 
de	este	Artículo,	se	deberá	atemperar	el	horario	de	trabajo	a	las	exigencias	de	la	
circulación, de acuerdo con las instrucciones que se reciban del Ayuntamiento. 
Será obligatoria la instalación de luces de señalización con intensidad suficiente 
en	cada	extremo	o	ángulo	saliente	de	las	vallas.	

La instalación de vallas se entiende siempre con carácter provisional en tanto 
dure la obra. Por ello, desde el momento en que transcurra un mes sin dar 
comienzo las obras, o éstas se interrumpan durante igual plazo, deberá 
suprimirse	la	valla	y	dejar	libre	la	acera	al	tránsito	público,	sin	perjuicio	de	adoptar	
las pertinentes medidas de precaución. 

Se	colocarán	lonas	o	redes	de	protección	de	la	vía	pública	entre	los	forjados	de	
plantas mientras se realicen en éstas trabajos que comporten peligro para los 
peatones, o se realizará una protección adecuada a la acera. 

Será obligatoria la protección en voladizo por encima de la primera planta dejan-
do el paso libre en planta baja con una altura mínima de 2,50 m, siempre que el 
carácter	de	las	obras	pueda	ocasionar	desprendimientos	sobra	la	vía	pública.	

Artículo 105.- Precauciones durante la ejecución de las obras. 
Mientras dure la edificación o reparación de un inmueble que ofreciese peligro o 
dificultad al tránsito por las calles, se atajará en las inmediaciones de la obra en 
la forma que para cada caso se determine. 

Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra, y cuando no fuera 
posible, la colocación y preparación se hará en el punto o espacio que el Ayunta-
miento designe. 

Los	 andamios,	 codales	 y	 demás	 elementos	 auxiliares	 de	 la	 construcción	 se	
montarán, instalarán y desharán con sujeción a las instrucciones de la dirección 
facultativa de la obra. 

Los andamios serán cuando menos de setenta y cinco centímetros (0,75 m) de 
ancho y las tablas y maromas que se empleen para su formación tendrán la 
resistencia correspondiente al servicio que han de prestar. Además la parte 
exterior	de	los	andamios	deberá	cubrirse	en	dirección	vertical	hasta	la	altura	de	
un metro (1 m) de suerte que se evite todo peligro para los operarios, así como 
la caída de los materiales, sin perjuicio de cumplir además, la reglamentación de 
seguridad en el trabajo. 
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El apuntalamiento de edificios se efectuará siempre bajo la dirección facultativa. 

Artículo 106.- Aparatos elevadores en obras. 
Los	aparatos	elevadores	de	materiales	no	podrán	situarse	en	la	vía	pública,	y	sí	
sólo en el interior del inmueble o solar o dentro de la valla de precaución, salvo 
casos especiales y con la autorización pertinente. 

La instalación de aparatos elevadores se ajustará a lo previsto en las 
disposiciones generales reguladoras de la materia. La construcción, instalación 
y	 mantenimiento	 de	 los	 aparatos	 elevadores	 de	 uso	 temporal	 y	 mixto	 para	
materiales y personal de obra, se regulará por el Reglamento específico en vigor. 

La	maquinaria	e	instalaciones	auxiliares	y	sus	elementos,	utilizables	en	las	obras	
de construcción, habrán de ser objeto de autorización municipal para su 
funcionamiento con carácter provisional. 

Artículo 107.- Grúas torre. 
La	 instalación	 y	 uso	 de	 grúas-torre	 en	 la	 construcción,	 en	 lo	 que	 afecta	 a	 la	
competencia municipal, está sujeta a las siguientes condiciones: 

1)	La	 grúa	 a	 montar	 y	 todos	 sus	 elementos	 deberán	 hallarse	 en	 perfecto	
estado de conservación. 

2)	La	 grúa	 se	 instalará	 en	 perfectas	 condiciones	 de	 funcionamiento	 y	
seguridad. 

3)	La	utilización	de	la	grúa	deberá	hacerse	dentro	de	las	cargas	máximas,	en	
sus posiciones más desfavorables, que puedan ser transportadas en los 
distintos supuestos de uso. 

4) Se cubrirán con póliza de seguro, de responsabilidad civil ilimitada, los 
daños	de	cualquier	género	que	pueda	producir	el	funcionamiento	de	la	grúa	
y su estancia en obra. 

5)	La	colocación	de	los	elementos	que	transporte	la	grúa	se	efectuarán	en	la	
forma	que	ofrezca	la	máxima	seguridad	a	juicio	del	técnico	responsable	de	
su funcionamiento.  

6)	Es	obligatorio	el	vallado	perimetral	de	la	grúa	con	una	altura	superior	a	2,50	
m. 

Como norma general el carro del que cuelga el gancho no podrá rebasar el 
espacio acotado por los límites del solar y la valla de precaución de la obra. No 
obstante, en casos debidamente justificados, podrá admitirse que se rebase el 
límite frontal de la valla, siempre que, por parte del facultativo director de la obra, 
se proponga una solución complementaria o sustitutiva de la mencionada valla, 
que	garantice	la	seguridad	de	la	utilización	de	la	vía	pública.	

Si por las dimensiones del solar el área de funcionamiento del brazo hubiere de 
rebasar el espacio acotado por los límites del solar y la valla de obra, deberá 

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 70 de 79



Página 70 de 78

hacerse	constar	expresamente	esta	circunstancia,	así	como	el	compromiso	de	
adoptar	 las	 máximas	 prevenciones	 para	 evitar	 contactos	 con	 líneas	 de	
conducción	eléctrica.	Sin	embargo,	en	los	supuestos	excepcionales	del	presente	
y anterior párrafo, el otorgamiento o denegación de la licencia será facultad 
discrecional del Ayuntamiento. 

Artículo 108.- Obras que afectan a la estructura de un edificio. 
Cuando se proyecten obras de ampliación o reforma de un edificio que afecten 
a la estructura de éste, deberá aportarse con la solicitud de licencia los siguientes 
documentos complementarios: 

a)	 Estudio	de	cargas	en	la	estructura	existente	antes	de	 la	ampliación	o	
reforma proyectada. 

b) Estudio de cargas resultantes de dicha ampliación o reforma. 
c) Memoria descriptiva de los apeos que hayan de verificarse en la 

ejecución	 de	 las	 obras,	 con	 expresión	 de	 sus	 respectivos	 cálculos	 y	
programa de coordinación de los trabajos. 

d) Manifestación de si el edificio que se pretende reformar o ampliar está 
o no ocupado, con indicación en su caso, del nombre y apellidos de los 
ocupantes. 

e) Afecciones sobre edificios colindantes y en su caso previsiones de 
actuación para minimizarlas. 

Los	ocupantes	podrán	examinar	por	 sí	mismos	o	mediante	persona	por	ellos	
delegada, el proyecto y los aludidos documentos y formular las observaciones 
de carácter técnico que estimen pertinentes. 

CAPÍTULO VII 
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 109.- Instalaciones de interés general. 
El Ayuntamiento podrá -y los propietarios vendrán obligados a consentirlo- 
instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas; soportes, señales y 
cualquier otro elemento al servicio general de la población. Se procurará evitar 
molestias y se avisará a las personas afectadas con la mayor antelación que 
cada caso permita. 

Artículo 110- Cimientos y contenciones 
1. Los elementos sustentantes de cualquier edificio descansarán sobre 

cimentación calculada en relación con la carga que el terreno sea capaz de 
resistir. 

2.	 Los	cimientos	de	 los	muros	que	 linden	con	 la	vía	pública	quedarán,	por	 lo	
menos, a metro y medio por debajo de la rasante en cualquier punto, pu-
diendo ejecutarse con banqueos cuando la pendiente de la calle fuese muy 
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pronunciada. Tratándose de muros de cerramiento, esa profundidad mínima 
se podrá reducir a 50 cms. 

3.	 El	paramento	exterior	del	cimiento	de	fachada	coincidirá	con	el	de	ésta	en	
una profundidad mínima de un metro y medio. Por debajo de esta profundidad 
se construirán retallos hacia la parte de la calle, siempre que se hagan otros 
en forma simétrica por el interior del edificio, para conservar el eje del muro 
en alzado. 

4. Se permitirán toda clase de sistemas de construcción pero el Ayuntamiento 
se	 reserva	 el	 derecho	 de	 exigir	 justificación	 del	 cálculo	 de	 los	 diversos	
elementos que componen los edificios a los técnicos autores de los proyectos 
y directores de obra, en cualquier momento de la ejecución si no constasen 
en	el	expediente.	

5. En cualquier caso la solución constructiva aplicada a los elementos que 
compongan la cimentación y las contenciones garantizará la no transmisión 
de humedades por capilaridad al interior del edificio, así como el 
comportamiento estanco de tales elementos en el caso de contención de tie-
rras, protegiendo el interior de la penetración de humedades y reforzando 
esta	 protección	 con	 un	 drenaje	 en	 el	 caso	 de	 existir	 un	 nivel	 freático	 por	
encima del suelo del recinto. 

Artículo 111.- Derribos, desmontes y relleno de tierras. 
1.- Las obras señaladas se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en los 
Reglamentos de Seguridad en el Trabajo. El constructor viene obligado a prever 
cuantas acciones adecuadas en orden a asegurar la estabilidad de los edificios 
y construcciones vecinas y evitar su deterioro. 

2.-	Todo	solar	cuyo	terreno	esté	elevado	sobre	la	rasante	de	la	vía	pública	podrá	
ser desmontado. Se tendrá en cuenta en su ejecución las siguientes normas: 

- En el caso de desmonte inferior a dos metros de altura sobre la rasante 
de la calle si se verifican a tumbo, se acordonará la calle en una zona 
no inferior a dos metros, cuidando además de que en el momento del 
tumbo no haya en su frente personas a quienes pueda alcanzar. 

- Si la altura es superior a dos metros, se adoptarán las mismas 
precauciones. Los tumbos de bancos sólo se verificarán en las primeras 
horas de la mañana, hasta las diez en invierno y hasta las nueve en 
verano. 

- Una vez que el desmonte haya alcanzado en el solar un retranqueo 
superior a ocho metros desde la línea de la calle, podrá hacerse a 
cualquier hora, siempre que no se produzca polvo o molestias que 
causen perjuicio a la vecindad. 

-	 En	ningún	caso	ni	con	pretexto	alguno	se	depositarán	tierras	en	la	vía	
pública,	debiéndose	proceder	a	la	limpieza	de	los	materiales,	barro	o	
polvo que se derramen. 
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- En cuanto sea factible por el retranqueo del desmonte, se vallará el 
solar con objeto de evitar que puedan salir tierras lanzadas por el 
tumbo	de	bancos	al	exterior.	Tanto	para	el	desmonte	como	para	el	
relleno	de	solares,	se	exigirá	la	correspondiente	licencia.	

3.- En el interior de edificios pueden hacerse los derribos a cualquier hora con 
tal de que no llegue el polvo a la calle -a cuyo efecto se dispondrá el riego de los 
escombros-, ni se produzcan ruidos que puedan molestar al vecindario. 

Cuando se trate de un derribo de finca con ruina inminente, se procederá 
conforme	 la	 necesidad	 que	 el	 caso	 exija,	 pero	 siempre	 con	 las	 debidas	
precauciones para evitar desgracias. 

4.-	 Los	 rellenos	 que	 se	 efectúen	 en	 un	 terreno	 adosado	 a	 una	 construcción	
lindando	con	la	vía	pública,	se	verificarán	con	tierras,	escombros	o	materiales	de	
suficiente consistencia y convenientemente dispuestos. Si después de acabada 
la	obra	 se	produce	por	 la	mala	ejecución	del	 relleno	algún	hundimiento	en	 la	
acera	o	en	el	pavimento	de	las	calles,	o	algún	desperfecto	en	las	cañerías	de	
agua	 o	 en	 otro	 servicio	 público,	 el	 propietario	 queda	 obligado	 a	 hacer	 la	
reparación a su costa. 

Artículo 112- Zanjas. 
La	anchura	de	excavación	será	adecuada	de	manera	que	permita	realizar	 los	
trabajos en presencia de la entibación requerida, respetando las siguientes medi-
das mínimas: 

Profundidad Anchura mínima de base de zanja
Hasta 1,50 m. 0,60 m. 
Hasta 2,00 m. 0,70 m. 
Hasta 3,00 m. 0,80 m. 
Hasta 4,00 m. 0,90 m. 
Más de 4,00 m. 1,00 m. 

Cuando	se	haya	excavado	una	profundidad	de	1,50	m.	se	revestirán	las	paredes	
laterales con tablones al largo de 0,20 m. de ancho y 0,05 m. de grueso, como 
mínimo, entibándolos con codales y tacos de madera o gatos de tornillo. Los 
tablones	deben	tener	una	longitud	en	tramos	rectos	de	4	m.	aproximadamente,	
situando los codales de modo que por lo menos haya uno en el centro y cada 
uno	de	 los	extremos	y	de	grosor	y	 resistencia	suficiente.	Las	dimensiones	de	
tablones tendrán un coeficiente mínimo de seguridad 3. 

Si hubieses edificios adyacentes, se apuntalarían los muros, procediéndose 
asimismo	a	la	desviación	del	tráfico	próximo	o	a	la	reducción	de	la	velocidad.	

 BON 101, de 15 de mayo de 2020

Página 73 de 79



Página 73 de 78

Se colocarán avisos diurnos y nocturnos de peligro, así como protecciones para 
personas y vehículos. 

Bordeando	la	excavación	se	aplicarán	un	margen	de	tablas,	que	sobresalgan	30	
cms. como mínimo del nivel del terreno. 

Si	 se	 acumulan	 en	 los	 bordes	 de	 la	 excavación	 los	materiales	 extraídos,	 no	
deberán	llegar	a	una	altura	y	peso	excesivos,	ni	estar	a	menos	de	60	cms.	del	
borde. 

Los accesos a las zanjas serán de rápida transacción, disponiendo de escaleras 
de	mano	cuando	la	excavación	supere	los	2	metros.	

Así mismo, se colocarán pasarelas a una distancia suficiente de los bordes. 

En	caso	de	utilizar	excavadoras	de	pluma,	queda	prohibido	el	estacionamiento	
de personas en el radio de giro de las mismas. 
Estas condiciones de seguridad tienen el carácter de mínimas y para todo tipo 
de	zanjas,	tanto	en	terrenos	públicos	como	privados.	

De la adecuada realización y seguridad responderá el técnico director de los 
trabajos. 

Artículo 113.- Chimeneas y hogares. 
Se	prohíbe	lanzar	los	humos	al	exterior	por	las	fachadas	y	patios	de	todo	género,	
si no son llevados por conductos apropiados hasta la altura de 2,00 mts. sobre 
la	cubierta	exterior	del	edificio	en	aquel	punto.	

Las normas de este Artículo incluyen los conductos correspondientes a: 
chimeneas, estufas y cocinas de uso doméstico, individual o colectivo y a 
calderas de calefacción central o para una sola vivienda. 

Los conductos de calderas de calefacción central colectiva y quemadores de 
basuras	se	atendrán	a	las	condiciones	exigibles	para	las	chimeneas	industriales,	
de acuerdo a las Ordenanzas MINP vigentes. 

En las construcciones de chimeneas y hogares se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar incendios. Los maderos de pisos o cubiertas, cuando 
estén	en	la	proximidad	de	conductos	de	humos	de	hogares,	se	protegerán	con	
sustancias incombustibles y aisladoras, cuyo espesor sea, por lo menos, de 15 
cms. 

Las chimeneas se establecerán independientes para cada hogar, sin formar 
recodos que impidan su limpieza o faciliten depósitos de hollín. 
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Artículo 114.- Conductos de ventilación. 
La evacuación de humos que no provengan de combustión, gases o ventilación 
de piezas no habitables, deberá reunir las condiciones siguientes: 

a) Todos los conductos y colectores individuales deben ser verticales y de 
materiales incombustibles. 

b) La abertura mínima permanente de la rejilla de acometida del conducto 
individual debe ser de 100 cm2. 

c) El orificio de ventilación del local se colocará a una altura mínima de 2,20 
sobre el pavimento. 

d) Cada local ventilado por este sistema debe ser dotado de una entrada 
situada en la parte inferior del mismo, a la menor altura posible, que tenga 
como mínimo 200 cm2 de sección. 

e)	La	salida	exterior	del	colector	debe	prolongarse	0,40	mts.	por	encima	de	
la cubierta, disponiendo una coronación en el conducto que funcione 
como estático. 

f) El colector y los conductos individuales deberán estar protegidos del 
ambiente	exterior	para	no	perjudicar	el	tiro	correcto	de	la	chimenea.	

g) No se permitirá acometer a un colector general que recoja conductos 
individuales de ventilación, un conducto de humos si la acometida de éste 
se lleva a cabo por debajo de cualquiera de las acometidas de aquellos. 

Los locales de planta baja o sótanos, así como las instalaciones de calefacción 
colectiva, tendrán derecho a sacar a la cubierta de los edificios, chimeneas de 
ventilación, salidas de humos, gases, etc., lo que se hará constar por el pro-
pietario del inmueble en la declaración de obra nueva, en la construcción de 
propiedad horizontal y en los documentos de venta de locales y viviendas. 

Artículo 115.- Cierres de solares. 
Para realizar cualquier tipo de cierre de solares en Suelo Urbano deberá 
solicitarse la oportuna Licencia al Ayuntamiento previa presentación de un 
Proyecto de obras. 

Los cierres de finca en el Suelo Urbano no podrán sobrepasar los 2,50 m. de 
altura. 

No se permiten cierres opacos por encima de 1,20 m. de altura. 

Con independencia de las determinaciones fijadas para estos cierres se permite 
la construcción de muros de contención cuando se justifique la necesidad de los 
mismos. 

La Oficina Técnica Municipal decidirá en cada caso el tratamiento que debe 
recibir	 el	 paramento	 exterior	 del	 muro	 de	 contención	 (muros	 de	 tierra,	
“evergreen”, hormigón abujardado, revestimiento pétreo, etc.). 
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Los solares sin edificar entre medianeras en las Unidades Consolidadas deberán 
cerrarse mediante bloque visto o fábrica de albañilería lucida, no estando 
permitidos los revestimientos de colores intensos o que desentonen con el 
entorno. El tratamiento estético de los medianiles deberá recibir previamente la 
aprobación de la Oficina Técnica Municipal. 

CAPÍTULO VIII 
CÉDULA URBANÍSTICA 

Artículo 116.- Fundamentación legal, naturaleza jurídica y objeto. 
El artículo 94 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba	 el	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 Foral	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 y	
Urbanismo dispone que en los municipios de más de 5.000 habitantes, los 
Ayuntamientos deberán regular, mediante la correspondiente ordenanza, la 
cédula	urbanística	de	los	terrenos	o	edificios	existentes,	documento	acreditativo	
del régimen y las condiciones urbanísticas que concurran en las fincas 
comprendidas en el término municipal, que se denominará Cédula urbanística 
de	terreno	o	de	edificio,	según	el	carácter	de	la	finca	a	que	se	refiera.	

La	cédula	urbanística	se	configura	como	un	documento	público	administrativo,	
acreditativo del régimen urbanístico a que se encuentran sometidas las fincas 
del término municipal, tanto si están edificadas como libres de edificación, y se 
configura como el instrumento adecuado para plasmar en la práctica el derecho 
a	 la	 información	 urbanística	 que	 se	 reconoce	 a	 todo	 administrado,	 según	 el	
principio de publicidad del planeamiento. 

Constituye por tanto el objeto del presente Capítulo de esta Ordenanza la 
creación y regulación de la cédula urbanística conforme a lo dispuesto en el 
artículo 94 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba	 el	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 Foral	 de	 Ordenación	 del	 Territorio	 y	
Urbanismo, y se manifiesta como el resultado del derecho a la información 
urbanística recogida en el artículo 8 del mismo Decreto Foral Legislativo. 

Artículo 117.- Finalidad. 
La cédula urbanística cumple una finalidad de publicidad del planeamiento y de 
información	 a	 los	 interesados,	 con	 el	 carácter	 de	 un	 documento	 público	
administrativo lo que confiere la correspondiente fuerza probatoria a su 
contenido. 

En cuanto documento informativo que es, la cédula urbanística no altera los 
derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación 
legal y urbanística aplicable en cada momento. 
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Su valor acreditativo se entenderá sin perjuicio de una ulterior subsanación de 
los errores materiales o de hecho que contuviese. 

Artículo 118.- Ámbito. 
El ámbito territorial al que hará referencia la información contenida en la cédula 
urbanística,	será	el	de	cada	finca,	solar	o	parcela,	según	los	datos	aportados	por	
el solicitante y los que la propia Administración posea. 

Artículo 119.- Tipos de Cédula Urbanística. 
Según	que	la	finca	esté	o	no	edificada,	la	cédula	urbanística	podrá	ser	de	terreno	
o edificio, aunque en ambos supuestos se utilizarán los mismos modelos 
impresos, sin otra diferencia que la relativa al propio contenido de la información. 

Artículo 120.- Peticionarios. 
Están legitimadas para solicitar la Cédula Urbanística, en virtud del principio de 
publicidad del planeamiento, no sólo las personas y entidades propietarias de los 
inmuebles de que se trate, sino cualquier administrado y en especial los 
profesionales encargados de la redacción de proyectos. 

Se	expedirán	 de	oficio	 por	 el	Ayuntamiento,	 previo	 al	 trámite	 de	subasta,	 las	
cédulas relativas a parcelas municipales que sean objeto de enajenación. 

Artículo 121.- Contenido. 
La cédula urbanística, con carácter general, contendrá información sobre las 
siguientes circunstancias:  

a) Situación de la finca, indicando si está o no edificada. 
b) Planeamiento general, especial, parcial y Estudio de Detalle por cuyas 

determinaciones se encuentra afectada, y en su caso si falta o no 
Proyecto de Urbanización. 

c) Clase y categoría del suelo en que se halla enclavada. 
d) Polígono o sector de que se trate, y norma zonal aplicable. 
e) Uso del suelo, altura, volumen y situación de la edificación, ocupación 

máxima	de	la	parcela	y	el	aprovechamiento	del	subsuelo.	
f) Sistema de actuación aplicable al Polígono. 
g) Polígono donde se hará efectivo el derecho del propietario al 

aprovechamiento. 
h) En su caso se hará constar si la revisión del planeamiento está en curso. 

La información facilitada no contendrá datos que no sean referidos a la situación 
urbanística de la finca, y en particular aquellos que puedan estar amparados por 
las disposiciones aplicables en materia de Protección de Datos Personales, 
como la titularidad o la situación tributaria de la finca, y en todo caso se someterá 
a los límites recogidos en el artículo 8 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
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26	 de	 julio,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Texto	 Refundido	 de	 la	 Ley	 Foral	 de	
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Artículo 122.- Procedimiento de elaboración. 
122.1.- Presentación de solicitudes. 

Las cédulas urbanísticas serán solicitadas por las personas y entidades 
interesadas mediante la presentación de la solicitud correspondiente en los 
Registros habilitados por este Ayuntamiento, así como en todos aquellos que 
establece el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	con	las	particularidades	
derivadas del artículo 14.2 de la misma ley en cuanto a la obligatoriedad de 
utilizar medios electrónicos para relacionarse con la Administración. 

122.2.- Contenido de las solicitudes. 
Las personas y entidades peticionarias deberán aportar como mínimo los datos 
exigidos	por	el	artículo	66	de	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedimiento	
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas,	acompañando	un	plano	
de emplazamiento a escala 1:2.000 como mínimo. 

Si	la	solicitud	no	reúne	los	requisitos	que	se	señalan	en	el	apartado	anterior,	se	
podrá requerir a quienes hubiesen presentado la solicitud para que en el plazo 
de diez días procedan a subsanar las deficiencias detectadas o a presentar la 
documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo hiciera, se les 
tendrá por desistidos de su petición, previa resolución dictada en los términos 
del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo	Común	de	las	Administraciones	Públicas.	

122.3.- Expedición de la cédula. 
Verificada la documentación del planeamiento vigente y aplicable al terreno o 
finca	 a	 que	 se	 refiera	 la	 solicitud,	 la	 Administración	 expedirá	 la	 cédula	
urbanística, que se notificará a la persona o entidad interesada en un plazo 
máximo	de	tres	meses	desde	la	fecha	en	que	la	solicitud	haya	tenido	entrada	en	
el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su 
tramitación. 

122.4.- Formalización y notificación. 
La formalización y notificación de la cédula urbanística corresponderá al 
Secretario de la Corporación o funcionario municipal en quien delegue, 
expidiéndose	por	orden	y	con	el	visto	bueno	del	Alcalde.	

Además del ejemplar que se entregará al peticionario la Administración archivará 
otro, a efectos de tener constancia de las actividades de información urbanística 
expedidas.	
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122.5- Tasas. 
La	expedición	de	cédulas	urbanísticas	estará	sujeta	al	pago	de	tasas,	conforme	
establezca la correspondiente ordenanza fiscal. 

123.- Vigencia. 
La información contenida en la cédula urbanística se refiere al momento de su 
expedición	 y	 se	 apoyará	 en	 los	 datos	 facilitados	 por	 quienes	 la	 hubieran	
solicitado y los antecedentes con que cuente la propia Administración. 

Dicha información tendrá vigencia en tanto no se modifiquen los instrumentos de 
planeamiento que afecten a la finca, parcela o solar, así como mientras se 
mantenga	el	grado	de	cargas	existentes	en	el	momento	de	expedir	la	cédula.	

Durante la vigencia de las cédulas urbanísticas, las personas y entidades 
interesadas	podrán	solicitar	la	expedición	de	nuevos	ejemplares	o	la	ratificación	
de la información contenida en las mismas. 

Disposición Adicional. 
Las condiciones fijadas por las presentes Ordenanzas lo son con independencia 
de las de carácter específico que en cada caso puedan determinar la legislación 
vigente de rango superior o la normativa particular del Plan Urbanístico 
Municipal. 

En el supuesto de contradicción entre lo determinado en las presentes 
Ordenanzas	y	estas	otras	normativas,	prevalecerá	lo	dispuesto	en	estas	últimas.	

Disposición Final. 
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya publicado 
íntegramente	su	texto	en	el	BOLETÍN	OFICIAL	de	Navarra	y	haya	transcurrido	
el plazo establecido para el ejercicio por la Administración del Estado o de la 
Comunidad Foral de Navarra de la facultad de requerimiento a las entidades 
locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos.
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