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CONCEJALES/AS PRESENTES 
Dña. María Josefa Verano Elvira 
D. Rafael Felones Morrás 
Dña. Fabiola Martínez Sancho 
Dña. Silvia Ramírez Yerro 
D. Abel Royo Verano 
Dña. Lucía Ripa Mateo 
D. Fernando Javier Cordovín Cenzano 
Dña. Adelaida Urquizo Sádaba 
Dña. Silvia Aznal Sagasti 
D. Antonio Ezquerro Royo 
SECRETARIO 
D. Jon Urteaga Alameda 

  
 
  

En la Casa Consistorial de Mendavia,  a 
veintitrés de mayo de dos mil 
diecinueve, siendo las veinte horas, bajo 
la Presidencia de la Sra. Alcaldesa, Doña 
María Josefa Verano Elvira y con la 
asistencia de los corporativos que al 
margen se reseñan, se reúne el Pleno de 
este Ayuntamiento, en sesión ordinaria, 
asistidos por el Secretario de la 
Corporación, Don Jon Urteaga Alameda 
y declarada abierta la sesión por la Sra. 
Presidenta, se examinan los asuntos que 
figuran en el orden del día y que a 
continuación se detallan: 

  
 
 
1.- APROBACION ACTA SESIÓN ORDINARIA DE 25 DE ABRIL DE 2019 Y 
EXTRAORDINARIA DE 29 DE ABRIL DE 2019. 
 Por unanimidad se aprueban las actas referidas. Acto seguido, son firmadas por los 
Sres/as. Concejales/as. 
 
2.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2019, DE GENERACIÓN DE CRÉDITO 
POR INGRESOS, PARA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ASEOS EN EL 
COLEGIO PÚBLICO SAN FRANCISCO JAVIER. 

El Sr. Secretario da cuenta del informe expedido por el Interventor Municipal el 9 de 
mayo del año en curso, sobre modificación presupuestaria de generación de crédito por 
ingresos debidos a la subvención concedida para la rehabilitación de los aseos del Colegio 
Público San Francisco Javier, mediante Resolución 260/2019, de 6 de mayo, de la Directora 
General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a Ayuntamientos de Navarra para la ejecución de proyectos de obras de mejora y 
remodelación de centros públicos de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria 
.  

La Sra. Alcaldesa informa que en el verano del año pasado se ejecutaron las obras 
mínimas de rehabilitación en los aseos de la planta baja y este año se ha hecho la Memoria 
Valorada para los aseos de las tres plantas. 

No habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de la Corporación, el Pleno 
Municipal ACUERDA: 

Primero.- Aprobar inicialmente el expediente de Modificación número 5/2019 del 
Presupuesto General único aprobado para el ejercicio de 2019, cuyo resumen es el siguiente: 
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      Crédito generado: 
- Partida de gastos 1-32320-6220000 “Reparación Baños en el Colegio”, por importe 

de 8.026,93 euros. 
Financiación: 

- 1 7508003 “Subvención Reparación Baños en el Colegio” por importe de 8.026,93 
euros. 

Segundo.- De conformidad con el artículo 33.2 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre, de desarrollo de la Ley Foral 2/1995, la presente modificación presupuestaria, 
siendo una generación de créditos por ingresos, no necesitará de exposición al público previo 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, ya que por el presente Acuerdo adoptado de 
conformidad con el artículo 285.2 de la Ley Foral 6/1990,  entra inmediatamente en vigor. 

 
3.-APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN MUNICIPAL 
PARA LA COMPRA DE LIBROS DE TEXTO, COMEDOR ESCOLAR Y CAMPAMENTO 
URBANO PARA EL CURSO 2019/2020. 

El Sr. Secretario procede a explicar sucintamente el contenido de las presentes Bases 
regulatorias de las subvenciones para la compra de libros de texto y acceso al comedor escolar 
en el curso escolar 2019/2020 y para acceso al campamento urbano de verano 2019, que 
cuentan con el dictamen favorable del Grupo de Trabajo de Educación, Política Social e 
Igualdad en su sesión de fecha 28 de enero de 2019. Los requisitos para ser beneficiario y 
criterios de  valoración de solicitudes han sido fijados por el Servicio Social de Base, 
consensuadamente con el Grupo de Trabajo precitado y no han sufrido modificaciones respecto 
a la convocatoria del curso pasado. 

 
La Sra. Martínez Sancho expone las cuantías de las ayudas según los tramos de renta per 

cápita mensual y comenta que se parte de las mismas bases que el año pasado pero que cada año 
se revisan de nuevo y se estudian mejoras y posibles ajustes de tramos, destacando que este año 
se entregarán todas las solicitudes en dependencias municipales y se revisarán también en el 
Ayuntamiento cada expediente para posteriormente pasar el listado de beneficiarios a las 
técnicas del Servicio Social de Base para la valoración de cualquier caso que presente especial 
vulnerabilidad. 

 
 Pasándose a la votación, de conformidad con la propuesta de bases presentada y en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones, en su redacción dada por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP-, en 
relación con el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local,  por la 
unanimidad de los corporativos/as, el Pleno Municipal ACUERDA: 
 

PRIMERO.- Aprobar las bases de la convocatoria de ayudas para la compra de libros de 
texto, para el acceso al comedor escolar y para el acceso al campamento urbano de verano, para 
el curso 2019/2020, que son del tenor literal siguiente:  

 
“BASES REGULADORAS 
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La concesión de las ayudas se ajustará a los principios de publicidad, transparencia, 

igualdad de trato y congruencia entre los medios y fines que la justifiquen, siendo las bases 
reguladoras las siguientes: 

 
Primera.- Objetivo y finalidad de la subvención. 
 
Las ayudas  tienen como objetivo facilitar la adquisición de libros de texto, el acceso al 

comedor escolar  del alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria 
empadronado en el municipio de Mendavia y matriculado en los centros educativos del 
municipio de Mendavia, y al campamento urbano de los menores empadronados en el 
municipio cuando los dos progenitores de su unidad de convivencia trabajen. En el caso de 
situación de separación o divorcio se entenderá que deberá estar trabajando el padre o madre 
que tenga adjudicada la custodia del menor. En concreto, la ayuda para la adquisición de 
libros de texto está orientada al alumno que se encuentre en situación de pobreza económica 
para garantizar una educación igualitaria y evitar la discriminación entre los menores por 
razones económicas. Asimismo, las ayudas para el acceso al comedor escolar y para el 
campamento urbano de verano tienen como finalidad el facilitar la conciliación familiar 
permitiendo compatibilizar el horario de trabajo de padres y madres y la atención integral a 
sus hijos e hijas. 

 
Segunda.–Régimen de concesión y crédito presupuestario. 
El procedimiento de concesión de la subvención regulada en las presentes bases se 

tramitará en régimen de concurrencia competitiva, es decir, mediante la comparación de las 
solicitudes presentadas, con el objetivo de establecer una prelación entre las mismas, de 
acuerdo con los criterios de valoración fijados en la base Séptima de la presente convocatoria. 

Existe consignación presupuestaria para la concesión de estas tres líneas de ayudas en 
las siguientes partidas presupuestarias de gasto:1 32000 4800000 “ SUBVENCION FAMILIAS 
COMEDOR COLEGIO” por importe de 17.000,00 euros;1 32000 4800100 “SUBVENCIÓN 
LIBROS DE TEXTO FAMILIAS COLEGIO” por importe de 3.500,00 euros; 1 32690 4800000 
“SUBVENCIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO”. Todas ellas del vigente presupuesto de 
gastos del Ayuntamiento de Mendavia para el año 2019. Este presupuesto tiene carácter 
limitativo. 

 
El Ayuntamiento asignará en los presupuestos 2020 una partida presupuestaria 

destinada a las ayudas para libros de texto y comedor escolar curso 2019/20, teniendo en 
cuenta que el curso escolar afecta a dos ejercicios presupuestarios diferentes y que los meses 
subvencionados son de septiembre a junio, ambos inclusive. 

 
Tercera.- Plazo de presentación. 
El plazo de presentación de solicitudes y documentación requerida para la ayuda al 

campamento urbano será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
las Bases de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, en el Ayuntamiento de Mendavia 
en horario de oficina (de 09:00 a 14:00 horas), con la advertencia de que los sábados 
permanece cerrado. 
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Para las ayudas correspondientes a libros de texto y comedor escolar curso 2019/2020 
ante el Ayuntamiento de Mendavia, el plazo de presentación será hasta la finalización del 
mentado curso escolar, en junio de 2020. 

 
Cuarta.- Requisitos de la Unidad de convivencia. 
 
Son miembros computables de la unidad familiar a efectos de ayuda para la compra de 

libros de texto y/o comedor escolar, el estudiante, el padre, la madre, o en su caso, el tutor o 
persona encargada de la guarda y protección del estudiante menor de edad y los hermanos 
convivientes. 

 
En caso de separación o divorcio de los padres, no se considerará miembro computable 

el padre o la madre que no viva en el mismo domicilio del estudiante que solicita la ayuda. 
 
En el caso de las personas viudas o divorciadas que hayan contraído nuevo matrimonio, 

el nuevo cónyuge se considerará, a todos los efectos, miembro de la unidad familiar. 
Igualmente se procederá en caso de establecerse la unión como pareja de hecho. 

 
En el supuesto de miembros de la unidad familiar que no tengan la obligación de 

presentar la declaración de IRPF la renta individual será igual a los ingresos brutos obtenidos 
en el año 2018, cualquiera que sea su procedencia , incluyendo rentas de inmuebles 
arrendados y rendimientos netos de actividades empresariales, profesionales y agrarias. De la 
cantidad resultante se deducirán las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta ajena. En estos casos, se deberá presentar certificado expedido por Hacienda Foral de 
no obligación de presentación de Declaración de IRPF. Excepcionalmente, si la persona 
interesada se ve imposibilitada de obtener este certificado negativo, se deberá presentar 
Declaración Responsable suscrita por el interesado sobre no obligación de presentación de 
Declaración de IRPF. 

 
De conformidad con la Base 30 de las Bases de Ejecución de los Presupuestos 

Municipales 2019, podrán ser beneficiarios de las ayudas para la compra de libros de texto y 
para el acceso al comedor escolar a particulares que se hallen incursos en procedimientos de 
cobro en vía de apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de Mendavia, en cuanto 
que los destinatarios finales de las ayudas son los hijos. 

 
En la ayuda para el acceso al campamento de verano, ninguno de los progenitores que 

soliciten la ayuda podrá tener una deuda liquida y no satisfecha con el Ayuntamiento, siendo 
desestimados mediante Resolución de Alcaldía los casos en que esto no se cumpla. 

 
Quinta.- Cálculo de la renta individual. 
 
En el caso de que los miembros de la unidad familiar tengan la obligación de presentar 

declaración de IRPF del año 2018 se entenderá por renta individual: 
 
El cálculo de la renta individual se realizará mediante las siguientes operaciones: 
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Casilla  507- casilla 511 – casilla 822 + casilla 8841- casilla 809 + casilla 8825 + 
casilla 8834 + casilla 8833 +casilla 8832 + casilla 8831+casilla 529. 

 
En el supuesto de miembros de la unidad familiar que no tengan la obligación de 

presentar la declaración del IRPF, la renta individual será igual a los ingresos brutos 
obtenidos en el año 2018, cualquiera que sea su procedencia, incluyendo rentas de inmuebles 
arrendados y rendimientos netos de actividades empresariales, profesionales y agrarias. De la 
cantidad resultante se deducirán las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores por 
cuenta ajena. 

 
Deducciones de la renta familiar disponible: 
 
Hallada la renta familiar disponible se deducirá un 10% del coste total  del comedor 

escolar a los alumnos que formen parte de familia numerosa. 
 
 
Sexta.- Documentación común a presentar:  
 

- Fotocopia DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
- Fotocopia del libro de familia. 
- Fotocopia IRPF 2018 o certificado negativo de Hacienda. 
- Certificado de convivencia. 
- En caso de separación o divorcio, copia del convenio regulador. 
- Fotocopia de contrato de trabajo de los dos progenitores, o justificante de alta en 

Seguridad Social en el caso de trabajadores por cuenta propia que soliciten ayuda 
económica para el campamento urbano. 
 
 
Mediante Informe especial de valoración de Servicios Sociales de Base, se constatarán 

aquellos casos excepcionales en los que concurran circunstancias económicas graves no 
puestas de manifiesto en la Declaración de la Renta 2018. 

 
La documentación referida será presentada y recepcionada junto con el modelo de 

solicitud de subvención correspondiente (Anexo I) en las oficinas del Ayuntamiento de 
Mendavia, que registrará la entrada de dicha solicitud. El modelo de solicitud será 
proporcionado igualmente en las oficinas del Ayuntamiento. 

 
Séptima.- Valoración de las solicitudes presentadas. 
COMEDOR ESCOLAR Y CAMPAMENTO URBANO 
 
Una vez hallada la renta per cápita mensual, la cuantía de las ayudas sobre el coste 

mensual del comedor y del campamento urbano  será la siguiente: 
 
 

TRAMO 1 TRAMO 2 TRAMO 3 TRAMO 4 
Hasta 300€ Hasta 400€ Hasta 500€ Hasta 600€ 
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80% 50% 30% 20% 
 
 
La ayuda correspondiente al comedor escolar será ingresada directamente a la APYMA 

del Colegio de Mendavia, la cual pasará al beneficiario la cuota correspondiente ya minorada 
con el importe de la ayuda municipal. 

 
LIBROS DE TEXTO 
 
El límite de ingresos económicos para percibir la ayuda para la compra de libros de 

texto será de 350€ per cápita mensual. 
El límite de ayuda a percibir para los alumnos de primaria será de hasta  150€  como 

máximo para  1º y  2º curso y de hasta un máximo de 100€ para  3º curso.   
La ayuda máxima para  los alumnos de infantil será de hasta 95€. 
Las unidades familiares deberán haber adquirido los libros con anterioridad a la 

solicitud de la ayuda y deberán aportar la factura en el momento de la solicitud. 
Excepcionalmente, las familias que por imposibilidad reconocida no hayan comprado los 
libros, recibirán un bono por el importe correspondiente que entregarán en la librería Clip de 
Mendavia en el momento de la compra. 

Excepcionalmente se cubrirá el 100% del coste de los libros y del comedor escolar del 
alumnado que se encuentre en  situación de pobreza económica extrema. Estos casos serán 
valorados por el Servicio Social de Base mediante un Informe especial de valoración. De 
emitirse dicho Informe especial con posterioridad a la Resolución de concesión de la ayuda 
para libros de texto y/o comedor escolar, la nueva Resolución de concesión no tendrá más 
carácter retroactivo que el de la fecha de emisión del precitado Informe especial de valoración. 

 
Las ayudas económicas comprendidas en las presentes bases reguladoras se concederán 

hasta que se agote la partida presupuestaria establecida. En caso de que esta partida no sea 
suficiente para dar respuesta a todas las solicitudes presentadas, estas se concederán por 
orden de necesidad económica. 

 
Octava.- Órgano competente para la instrucción y resolución. Tramitación y propuesta 

de resolución. 
 
El Ayuntamiento de Mendavia realizará la valoración de las solicitudes presentadas de 

acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la presente convocatoria y elevará el 
Informe de valoración con la propuesta de concesión, detallando la relación de solicitantes 
para los que se propone la concesión. 

 
Dicho informe de valoración de todas las solicitudes presentadas será remitido al 

Servicio Social de Base, para que este, según sus datos conocidos, pueda valorar si alguno de 
los expedientes se encuentra en situación de especial vulnerabilidad y emitir el informe especial 
con la propuesta de ayuda que considere necesaria para garantizar la cobertura y el acceso al 
recurso. 
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Igualmente el Servicio Social de Base realizará el seguimiento de los casos de especial 
vulnerabilidad e informará al Ayuntamiento de Mendavia si en la familia no persisten las 
circunstancias que dieron lugar a la concesión de ayuda excepcional. 

 
Será la Concejala de Educación, Política Social e Igualdad el instructor del expediente, 

pudiendo solicitar los informes que considere necesarios para resolver, además de la 
documentación exigida por las presentes bases. A la vista del expediente formulará propuesta 
de resolución, debidamente motivada, a la Alcaldía para la resolución de la convocatoria, en 
un plazo de quince días a contar desde la fecha de elevación de la propuesta. 

 
El Ayuntamiento de Mendavia, para las ayudas por comedor escolar y libros de texto, 

comprobará y valorará la documentación recibida mensualmente, pudiendo requerir de las 
personas interesadas la subsanación de errores o aclaración de la documentación presentada y 
elevará mensualmente la propuesta de resolución al Instructor. La Alcaldesa resolverá 
mensualmente la concesión o denegación de estas ayudas y dará traslado de la misma a las 
familias y a los centros escolares e Intervención Municipal. 

 
  La Resolución, por la Alcaldesa, deberá expresar, de conformidad con lo 

que se establezca en la propuesta de resolución: 
- El/la solicitante o la relación de solicitantes a quienes se concede la subvención y su 

cuantía, con indicación de su evaluación y los criterios de valoración seguidos para 
realizarla. 

- La desestimación expresa de solicitudes presentadas, si procede, de forma motivada. 
 
 La propuesta de resolución no crea ningún derecho a favor del beneficiario 

propuesto ante el Ayuntamiento de Mendavia, mientras no se le haya expedido y notificado la 
Resolución de concesión. 

 
  La Resolución de concesión de la subvención comportará el compromiso 

de gasto correspondiente, por lo que precisará la fiscalización previa de Intervención 
municipal. 

 
 La concesión de subvención a las personas solicitantes no genera derecho alguno 

en la percepción de la misma en futuras convocatorias. 
 
Novena.- Obligaciones de los/as beneficiarios/as. 
 
Las obligaciones de los/as beneficiarios/as son las siguientes: 

a) Justificar ante el órgano concedente, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o 
disfrute de la subvención. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en 
su caso, así como cuales quiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, 
aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 
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c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 
comprobación y control. 

e) Si se estuviera en curso de alguna de las causas de reintegros, se deberá proceder al 
reintegro de la cuantía recibida. 
 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones será motivo para la anulación de la 

subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas. 
 
Décima.- Abono de la cuantía concedida. 
 
 
La ayuda económica municipal será complementaria y compatible de aquellas otras 

ayudas o becas de finalidad similar provenientes de otras Administraciones Públicas o de otros 
entes públicos o privados. 

No obstante, el importe de las subvenciones comprendidas en esta convocatoria en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de los libros de texto, del comedor 
escolar o del campamento urbano curso 2019/2020. Será el solicitante quien se comprometerá 
a cubrir la diferencia existente por sus propios medios. 

 
En los supuestos de ayudas concedidas para el acceso al comedor escolar, la percepción 

de éstas se realizará a través del centro escolar, a fin de asegurar el destino de la misma y 
facilitar el adecuado seguimiento de éstas, por lo que la cantidad concedida minorará 
directamente el coste referido al comedor escolar. En cuanto al resto de ayudas, se abonará en 
un único pago en un plazo no superior a 30 días, contados desde el siguiente al de notificación 
de la resolución de concesión. 

 
Once.- Reintegro. 
 
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 de la Ley General de Subvenciones, en 
los casos establecidos en el artículo 37.1 de la Ley General de Subvenciones, y además, en los 
siguientes casos: 

 
a) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.  
b) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello por causas 

imputables al beneficiario.  
c) Incumplimiento de la obligación de justificar el destino de los fondos percibidos.  
d) Superación del límite del coste de los materiales y  actividades subvencionadas 

obtenido por el beneficiario a través de subvenciones compatibles, y por la cuantía del 
exceso sobre dicho límite.  

e) Modificación o incumplimiento de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión.  
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f) Obstrucción o negativa en la obligación de sometimiento a las actuaciones de 
comprobación citadas en la presente base.  

 
 La resolución del reintegro de la subvención será por Alcaldía, previa instrucción 

de expediente con arreglo a la legislación general aplicable. Las cantidades a reintegrar, 
tendrán la consideración de ingresos de derecho público, y será de aplicación para su 
cobranza lo dispuesto en la normativa vigente de recaudación 

 
Doce.- Aplicación supletoria. 
 
En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así 
como lo establecido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, en la Ley Foral 2/1995, de 10 marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el resto de normativa que resulte de aplicación.” 

 
SEGUNDO.- Proceder a su publicación en la Base Nacional de Subvenciones, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 
 
4. APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DE LAS ORDENANZAS PARA LA 
EDIFICACIÓN Y LA URBANIZACIÓN DEL PLAN GENERAL DE MENDAVIA. 
 
 El Sr. Secretario expone las modificaciones más relevantes sobre la propuesta promovida 
por Servicios Urbanísticos Municipales para la modificación de Ordenanzas de la Edificación y 
Ordenanzas de Urbanización, contenidas ambas en el Plan General Municipal de Mendavia. 
Constando dictamen favorable emitido por el Grupo de Trabajo de Urbanismo e Industria de 
fecha 7 de mayo del corriente, y conforme establece el artículo 65 del DFL 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo; no habiendo ninguna intervención, por la unanimidad de los/as corporativos/as, el 
Pleno ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de las Ordenanzas para la 
Edificación y la Urbanización del Plan General Municipal de Mendavia, según el tenor que se 
recoge en el documento anejo a la presente Acta.  
 
 SEGUNDO.- Someter, de conformidad con el artículo 325.3 de la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, a información pública la modificación 
antedicha, por un plazo de treinta días desde la publicación de anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, durante el cual los vecinos e interesados podrán examinar el expediente y formular la 
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas. El acuerdo de aprobación pasará 
a ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u 
observaciones. En este caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal 
circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra. 
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5.- APROBACIÓN INICIAL DE PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA PARA 
MODIFICACIÓN DE PARCELA MÍNIMA EDIFICABLE ESTABLECIDA PARA 
PARCELA 3168 DEL POLÍGONO 5. 
 
 La Sra. Martínez Sancho se abstiene de intervenir en el presente punto abandonando la 
sala en virtud de las causas de abstención establecidas por el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en conformidad con lo establecido en el 
artículo 96 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las EELL. 
 
 El Sr. Secretario da cuenta del acuerdo a adoptar. Visto el Plan especial de Actuación 
Urbana presentado por la promotora Dña. Legardi Verano Díaz, y suscrito por el Arquitecto 
Ricardo Ros Zuasti, cuyo objeto es la modificación de la parcela mínima edificable establecida 
para la parcela 3168 del polígono 5 y en extensión para toda la ZO 2.13, proponiéndose que el 
frente mínimo para viviendas unifamiliares adosadas edificadas en PB+2 sea de 6 metros de 
acuerdo con lo establecido en la normativa con carácter general, admitiéndose desviaciones del 
10%. El instrumento a tramitar es el mentado, conforme establece el artículo 77.6 del DFL 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, habiéndose presentado asimismo junto con el precitado Plan 
especial un Plan de Participación Ciudadana. 
 
 El instrumento contiene todos los documentos exigidos en el artículo 61.5 y demás 
concordantes del DFL 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
 Constando en el expediente la justificación del cumplimiento del trámite de participación 
ciudadana instrumentado mediante un Plan de Participación conforme establece el artículo 7 del 
DFL 1/2017. 
 
 Constando en el expediente informe de compatibilidad urbanística con el planeamiento 
municipal expedido por Servicios Urbanísticos Municipales el 8 de mayo de 2019, y conforme 
el procedimiento establecido en el artículo 72 del DFL 1/2017, y el dictamen favorable emitido 
por el Grupo de Trabajo de Urbanismo e Industria de fecha 7 de mayo del corriente, la 
Corporación, por la unanimidad de sus miembros,  ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Plan especial de Actuación Urbana presentado por 
la promotora Dña. Legardi Verano Díaz, y suscrito por el Arquitecto Ricardo Ros Zuasti 
fechado en mayo de 2019 y con registro de entrada 771/2019, de 6 de mayo, cuyo objeto es la 
modificación de la parcela mínima edificable establecida para la parcela 3168 del polígono 5 y 
en extensión para toda la Zona Ordenada ZO-2.13. 
 
 SEGUNDO.- Someter a trámite de información pública el expediente durante un mes 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y anuncio en los diarios editados en Navarra. 
 
 La Sra. Martínez Sancho se reincorpora a la sesión. 
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6.- ADJUDICACIÓN DE PARCELAS COMUNALES DISPONIBLES A LISTA DE 
ESPERA. 
 

El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. El Grupo de Trabajo de 
Agricultura y Comunales en reunión celebrada el 6 de marzo del corriente acordó ofrecer las 
parcelas comunales que en la actualidad se encuentran sin adjudicar tras las renuncias de los 
últimos adjudicatarios, a los aspirantes a parcelas comunales que se hallen inscritos en la lista 
gestionada al efecto desde el Ayuntamiento. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 23 de la 
vigente Ordenanza Reguladora de los Aprovechamientos comunales, se procede a la 
adjudicación anual de las parcelas comunales disponibles. Siendo la única parcela disponible el 
lote 46 de regadío y el primer aspirante en la lista Laura Morillas Moral, la cual ha mostrado su 
conformidad con el lote, por la unanimidad de sus miembros presentes, el Pleno del 
Ayuntamiento ACUERDA: 
 PRIMERO.- Aprobar la siguiente adjudicación de parcelas comunales de cultivo de 
regadío, entre los solicitantes, según el siguiente detalle: 
          Parcelas de regadío (Duración hasta el 31 de diciembre de 2021): 

• LOTE 46 Parcelas 5074, 5075, 5076, Polígono 5, de 1,40 hectáreas: 
LAURA MORILLAS MORAL 
 

 SEGUNDO.- Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa y personalmente 
por los beneficiarios, según lo dispuesto en el artículo 15 de la vigente Ordenanza Municipal 
de los aprovechamientos comunales de Mendavia. 
 
 TERCERO.-Trasladar el presente acuerdo a Intervención General para la exacción del 
correspondiente canon por aprovechamiento a los beneficiarios referidos. Dicho canon anual 
será girado por semestres coincidiendo con el pago de la Contribución. 
 
7.- APROBACIÓN DEFINITIVA CUENTA GENERAL 2018. 
 
 El Sr. Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Resultando que la Comisión 
Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 2 de abril de 2019 informó favorablemente la 
cuenta general correspondiente al ejercicio 2018. 
 Resultando que la cuenta general se ha expuesto al público, desde el día 2 de abril de 
2019, mediante anuncio publicado en el Tablón de Anuncios Municipal durante el plazo de 
quince días hábiles, sin que se hayan presentado reclamaciones, reparos ni observaciones. 
 
 Considerando que el expediente de aprobación de la cuenta general ha seguido la 
tramitación establecida en la legislación vigente, constituida por el artículo 242 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra y 273 y 305 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. 
 
 Vista la Memoria de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018. 
 
 Vistos los informes emitidos por la Intervención municipal. 
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 Considerando que la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 y los 
documentos que la justifican, que se han rendido y están conformes con los libros de 
contabilidad y el resto de los antecedentes documentales, teniendo a la vista y consultados 
todos los antecedentes que se han creído conveniente para mejor dictaminar respecto de los 
extremos a que hace referencia la legislación citada. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone a modo de resumen que con estas Cuentas se cumple con la 
Regla de Gasto y de Estabilidad Presupuestaria, que la deuda del Ayuntamiento está en el 18% 
de los ingresos corrientes, siendo que lo permitido está en el 110% de los ingresos corrientes y 
que este año terminan los créditos de La Veguilla, El Soto y El Vergal de los regadíos y el del 
Centro de 0 a 3 años, quedando ya únicamente el crédito de la Residencia que se va pagando 
con la renta pagada por la concesionaria. 
 
 No habiendo más intervenciones, el Pleno de la Corporación, previo informe favorable 
de la Comisión Especial de Cuentas emitido el 2 de abril del corriente, con siete votos a favor 
(Grupo Municipal Socialista y Mendavia Decide) y tres votos en contra (UPN), ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar las cuentas y estados que componen la Cuenta General 
correspondiente al ejercicio 2018 así como sus anexos, presentada de conformidad con la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. 
 
 SEGUNDO.- Aprobada la cuenta general, que se rinda a la Administración de la 
Comunidad Foral en la forma y con la documentación que establece la normativa vigente. 
 
8.- CANCELACIÓN DE CARGAS REGISTRALES EN PARCELA CATASTRAL 1260 
DEL POLÍGONO 3 (FRUNITEK S.L.) 
 
 El Sr. Secretario da cuenta del escrito presentado por “Frunitek SL”, con registro de 
entrada 835/2019, de 15 de mayo de 2019, por el que comunica la intención de vender la 
parcela 1260 del polígono 3 de su propiedad, a la sociedad Manipulados Mendavia SL, actual 
arrendataria de la nave industrial sita en antigua parcela catastral 1174 del polígono 3, actual 
1260, y que para poder formalizar la enajenación, es necesario proceder a la cancelación 
registral de las cargas propias de la finca en cuestión, cargas que se arrastran y proceden de la 
finca matriz registral 13100 objeto de segregación, y que figuran en Nota Simple de la finca 
registral 14913, correspondiente con la actual catastral 1260 del polígono 3. 
 
 La Sra. Alcaldesa expone que no se ha tratado este punto en Comisión informativa y 
que le gustaría informarse primero con los representantes de la empresa Manipulados 
Mendavia SL para poder tener en cuenta todas las implicaciones. Tras el debate oportuno y a la 
vista de las dudas que se plantean por toda la Corporación, se decide por unanimidad dejar el 
asunto encima de la mesa, aplazándose su discusión para una sesión posterior, a la espera de 
las aclaraciones oportunas por parte de la empresa interesada.   
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9.- MODIFICACIÓN DE PLANTILLA ORGÁNICA 2019 EN LOS PUESTOS DE 
AGENTES MUNICIPALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY FORAL 
23/2018, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE POLICÍAS DE NAVARRA. 
 
 El Secretario da cuenta de la propuesta de acuerdo. Visto el nuevo régimen retributivo 
fijado por la vigente Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de Policías de Navarra, en cuyo 
artículo 58 se prevé un complemento específico que será abonado a todo el personal de las 
policías de Navarra (incluidos los Servicios de Policía Local o Agentes Municipales) cuya 
cuantía viene fijada en el 45% del sueldo inicial correspondiente al nivel. Visto asimismo el 
tenor del artículo 59 de la misma Ley Foral, donde se establece que el complemento de trabajo 
podrá retribuir, entre otras características propias de cada puesto de trabajo, el trabajo a turnos, 
cuya compensación económica viene fijada en el seis por ciento del sueldo inicial de su nivel 
respectivo como establece el artículo 2 del Decreto Foral 225/2002, de 4 de noviembre, de 
aplicación en el Ayuntamiento de Mendavia en virtud del artículo 1 in fine del Acuerdo 
Colectivo sobre Condiciones de Empleo del Personal al Servicio del Ayuntamiento de 
Mendavia, firmado el 11 de mayo de 2018. Visto asimismo el artículo 6 del Acuerdo Colectivo 
donde se establece el abono de un ocho por ciento sobre el salario base del nivel 
correspondiente al personal que realice tareas de vigilancia en funerales por la disponibilidad 
de realizar dichas tareas en fines de semana. 
 
Visto que la Disposición Transitoria Primera de la Ley Foral 23/2018 establece que el nuevo 
régimen retributivo incluido en esa Ley Foral de Policías de Navarra será de aplicación a partir 
del 1 de enero de 2019. Visto que el artículo 59 precitado vincula la determinación del importe 
concreto del complemento de puesto de trabajo a un desarrollo reglamentario, constituyendo la 
Plantilla Orgánica Municipal una norma de carácter reglamentario. Visto que en la relación de 
conceptos retributivos aplicables para los Agentes Municipales del artículo 57 de la Ley Foral 
precitada no se incluye el complemento de nivel. Realizada la pertinente negociación colectiva 
con los Agentes Municipales en orden a fijar la cuantía del complemento de puesto de trabajo, 
a la espera de la realización de la valoración y estudio de los puestos de trabajo de Agentes 
municipales y de la firma del correspondiente documento de Acuerdo Colectivo con los 
afectados. 
 
 Por todo lo expuesto, en uso de la atribución conferida por el artículo 22.1.i) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, y por la unanimidad de la Corporación, el 
Pleno Municipal ACUERDA: 
 
 PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla Orgánica vigente, 
con el fin de introducir en los puestos de trabajo de Agentes Municipales las modificaciones 
oportunas en aplicación del nuevo régimen retributivo que establece Ley Foral 23/2018, de 19 
de noviembre, de Policías de Navarra; por lo que las referidas plazas quedan de la siguiente 
manera: 
 
DENOMINACIO
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 SEGUNDO.- Someter la modificación antedicha, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 271, en relación con el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra, a información pública mediante anuncios en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios municipal por plazo de 15 días hábiles con el fin 
de que los vecinos e interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes. Si no se formulan reclamaciones se entenderá aprobada 
definitivamente transcurrido el plazo de exposición pública, procediéndose a su publicación 
íntegra en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 TERCERO.- Comunicar a la Administración Foral de Navarra, en el plazo máximo de 
1 mes desde la aprobación definitiva, tal y como prescribe el artículo 235.4 LFAL, la presente 
modificación. 
 
10.- RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 
 Se da cuenta de las Resoluciones de Alcaldía emitidas desde el día 17 de abril de 2019 
hasta el día 20 de mayo de 2019. El Sr. Ezquerro pregunta por la Resolución  de 20 de mayo 
sobre remisión de expediente administrativo al Tribunal Administrativo de Navarra, el Sr. 
Secretario explica que se trata de un recurso de alzada interpuesto ante el TAN contra la 
Resolución de Alcaldía de 11/03/2019 de denegación de excedencia voluntaria a doña Blanca 
Goñi por no contemplar la normativa reguladora de los contratados administrativos la 
aplicación a éstos de la regulación sobre excedencia voluntaria aplicable a los funcionarios. 
Los Sres/as Concejales/as se dan por enterados. 
 
11.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 La Sra. Ripa pregunta por la cercanía de los anclajes de las nuevas farolas en la calle 
Molino a la calzada de vehículos. La Sra. Alcaldesa responde que estuvo viéndolos en la obra 
y lo habló con el Ingeniero Director de Obras y que todo está conforme a normativa y que así 
está bien para una futura urbanización de aceras. 
 
 Seguidamente, la Sra. Alcaldesa expresa su gratitud tanto a sus compañeros de partido 
como a los compañeros de la oposición que han formado parte de este Ayuntamiento en esta 
legislatura, por el trabajo de todos por cuanto supone un importante esfuerzo todas las tareas 
que implica la vida municipal y especialmente por el apoyo dado en momentos puntuales para 
sacar adelante muchos proyectos que repercuten al final en el beneficio de todos los 
mendavieses y mendaviesas. Termina la intervención la Alcaldesa deseando suerte a todos y 
todas en las elecciones locales del próximo domingo. 
 
 La Sra. Aznal también desea dar las gracias a sus compañeros de Mendavia Decide y a 
toda la Corporación, especialmente al Grupo Socialista, por estos cuatro años de trabajo y a 
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todos los trabajadores municipales y comenta que el buen ambiente entre los miembros de la 
Corporación lo valoran los/as vecinos/as, siendo muy positivo para conseguir sacar los 
asuntos municipales, en cambio, no entiende la forma de hacer política de UPN atacando a las 
personas y diciendo mentiras a sabiendas contra ella, ya que lo importante es hacer política 
constructiva, dialogando las propuestas y consensuando acuerdos. El Sr. Royo le replica que 
con su Grupo no ha hablado y la Sra. Ripa objeta que aquí se viene a hacer política y que, 
independientemente de la empatía o falta de ella que pueda haber entre las personas,  el debate 
que se suscita es siempre político y no personal y que un final de legislatura no es el momento 
de hacer reproches personales. 
 
 El Sr. Felones y la Sra. Ramírez expresan su plena satisfacción por trabajar con los/as 
concejales/as aquí presentes en estos dos últimos años de legislatura.  
 
 La Sra. Urquizo se queda con la satisfacción por el trabajo realizado entre todos a pesar 
de los desencuentros ya que, comparado con lo que se oye por otros pueblos, en Mendavia se 
ha funcionado bien y expresa su deseo de que en la próxima legislatura se mantenga este buen 
clima con el esfuerzo de todos.    
 
 Finalmente, concluye la Sra. Alcaldesa dando las gracias a Mikel Valencia por su buen 
trabajo en la retransmisión de todos los Plenos Municipales y que transmitirá el 
agradecimiento de la Corporación a todos/as los/as trabajadores/as del Ayuntamiento. La Sra. 
Aznal también da las gracias por el trabajo hecho al Sr. Valencia.  
 
 Y no habiendo más asuntos de que tratar y siendo las veinte horas y cincuenta y cinco 
minutos, la Sra. Alcaldesa levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. 
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PLAN MUNICIPAL DE MENDAVIA  
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ORDENANZA PARA LA EDIFICACIÓN 
 

CAPITULO 1. 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
 
CAPITULO 1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. 
 
 
ART.  1.- OBJETO. 
 
El objeto de estas Ordenanzas es la regulación de las condiciones generales y particulares de las Obras de 
Edificación, en lo referente a los aspectos constructivos, técnicos, higiénicos, sanitarios, de seguridad y régimen 
de servicios. 
 
ART.  2.- ÁMBITO 
 
Su ámbito de aplicación es el término Municipal de Mendavia 
 
ART. 3.- INTERPRETACIÓN 
 
En su interpretación se tendrá en cuenta el contexto en el que se enmarcan y por lo tanto, considerando las 
Normas Urbanísticas Generales, los objetivos establecidos en la Normativa Urbanística Particular y los Fines y 
Objetivos del Plan Municipal, sin interpretaciones ilógicas o complejas. 
 
En caso de duda o imprecisión prevalecerá la solución más favorable a la exigencia de urbanización previa a la 
construcción, y a la menor edificabilidad, inferior densidad y mayor dotación para equipamientos y servicios 
comunitarios. 
 
ART.  4.- VIGENCIA 
 
Las Ordenanzas entrarán en vigor en la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (B.O.N.) tras la 
Aprobación Definitiva del Plan Municipal. 
 
ART.  5.- ACTUALIZACIÓN. 
 
El Ayuntamiento de  Mendavia promoverá la actualización de estas Ordenanzas para su adaptación a evolución 
de las necesidades sociales, de las técnicas constructivas y a las nuevas disposiciones normativas que se 
promulguen sobre aquellos aspectos que constituyen su objeto. 
 
ART.6.- PLANEAMIENTO DE DESARROLLO 
 
A los efectos de estas ordenanzas se consideran consolidadas las edificaciones existentes resultantes del 
desarrollo histórico o de planeamientos de desarrollo anteriores que no estén declaradas fuera de ordenación, 
aun cuando incumplan determinaciones concretas ellas. 
 
ART. 7.- APLICACIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES. 
 
No obstante lo señalado en el artículo anterior, la adecuación de la edificación existente, previa a la  

1 
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aprobación de estas Ordenanzas, se considera como un objetivo a conseguir en las obras de adecuación o 
rehabilitación, siendo obligado su cumplimiento cuando la adecuación de los inmuebles a sus determinaciones 
sea técnicamente factible y proporcionada a los objetivos de la actuación. 
 
En los casos en que sea imposible el cumplimiento de sus determinaciones, o las obras necesarias sean 
desproporcionadas con las características y objetivos de la actuación, se admitirán interpretaciones razonables de 
las mismas. 
 
En este sentido se consideran como exigencias mínimas en este tipo de actuaciones: 
 
1.- Todos los elementos, materiales o texturas contrarios a las determinaciones de estas ordenanzas se declaran 
como “Inadecuados”, quedando sujetos a la limitación de que cualquier obra que implique su sustitución en una 
superficie superior al 50% se realizará con estricto cumplimiento de las exigencias establecidas en la presente 
ordenanza  
 
2.- Toda obra de reedificación consiguiente a las actuaciones de vaciado interior de la edificación existente, se 
ejecutará con estricto cumplimiento de estas Ordenanzas. 
 
3.- En las actuaciones de rehabilitación en que se produzca un cambio de uso, se realicen viviendas de nueva 
creación, o se acojan al Régimen de Protección Oficial a la Rehabilitación de Viviendas, podrá exigirse la 
demolición de cuantos elementos añadidos existan en el edificio que supongan una alteración de sus 
características tipológicas, estéticas o de sus condiciones de habitabilidad. El mismo criterio se adoptará cuando 
se realicen obras estructurales de importancia. 
 
4.- En los edificios que no cumplan la totalidad de las determinaciones de las presentes Ordenanzas, y, 
ateniéndose a los criterios señalados en apartados anteriores, se permitirá toda obra de mejora interior que no 
signifique un aumento de superficie y/o volumen. 
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CAPITULO 2:  
DEFINICIONES. 
 
 
 
CAPITULO 2.- DEFINICIONES.   
 
 
ART.  8.- DEFINICIONES.   
 
Con objeto de evitar diferencias en la interpretación de la terminología técnica empleada en estas ordenanzas, se 
definen sus términos más característicos. 
 
VIVIENDA UNIFAMILIAR: 
 
Se define como tal a la edificación destinada a uso residencial (vivienda), y tiene como aspecto característico y 
diferencial el acceso exclusivo desde la vía pública. Puede ser exenta pareada (o bifamiliar) o adosada. 
 
RESIDENCIA PLURIFAMILIAR: 
 
Se define como tal a la edificación destinada a uso residencial (vivienda), en la que se ubican un número superior 
a la unidad y tiene como aspecto característico y diferencial el acceso común desde la vía pública. 
 
VIVIENDA EXTERIOR: 
 
Se define como tal aquella que tiene como mínimo dos piezas habitables por planta con ventilación e iluminación 
independientes dando a espacio público abierto. 
 
En las zonas del centro histórico, y, a los efectos de su adecuación o rehabilitación se considera como tal a la que 
tenga una única pieza habitable dando a espacio público (calle o plaza) 
 
VIVIENDA INTERIOR: 
 
Por contraposición a la vivienda exterior, se define como tal a la que no reúna las características definidas para la 
misma, declarándose expresamente prohibidas o fuera de ordenación 
 
ALINEACIONES EXTERIORES:   
 
Se definen como tales a las grafiadas en los planos de alineaciones, que establecen el límite entre los usos y 
dominios públicos y privados. 
 
ALINEACIONES INTERIORES:   
 
Se definen como tales a las grafiadas en los planos de alineaciones, o a las resultantes de la aplicación del fondo 
máximo edificable establecido en la Normativa Urbanística Particular. 
 
ALINEACIONES DE FACHADA 
 
Se definen como tales a las que deben ajustarse las fachadas de las edificaciones.  
 
 
 
 
 
 
Con carácter general coinciden con las alineaciones exteriores, salvo que en la documentación gráfica o en la 
Normativa Urbanística Particular se establezcan otras determinaciones. 
 
MEDIANERÍAS:   
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Se define como tales a los muros laterales de la edificación contiguos a otras edificaciones o solares. 
 
RETRANQUEOS DE LA EDIFICACIÓN:   
 
Se definen como tales a las zonas comprendidas entre las alineaciones exteriores y las de fachada. 
 
CUERPOS VOLADOS:   
 
Se definen como tales, a las partes de la edificación con uso habitable que sobresalen de las alineaciones de 
fachada y conforman volumétricamente la edificación. 
 
MIRADORES:   
 
Se definen como tales, a los cuerpos volados cuyo cerramiento está ejecutado con vidrio en una superficie 
superior a dos tercios de la superficie total. 
 
También podrán ser de fábrica en las condiciones establecidas por esta ordenanza. 
 
ELEMENTOS SALIENTES:   
 
Se definen como tales, a las partes de la edificación que, sin uso habitable, sobresalen de las alineaciones con 
carácter funcional, constructivo, compositivo u ornamental. 
 
ALEROS: 
 
Se definen como tales a los elementos salientes de la cubierta que sirven de remate y protección de las fachadas. 
 
Se regularán según lo establecido para estos. 
 
A los efectos de establecer las condiciones de la construcción de los aleros, se considerará como si estuviese 
situado en la prolongación de la parte superior del último forjado. 
 
SUPERFICIE EDIFICABLE:   
 
Se define como tal a la parte del solar comprendida entre la alineación de fachada y la alineación interior. 
 
EDIFICABILIDAD:   
 
Se define como tal a la relación entre la superficie construible y la superficie del solar o de los suelos que forman 
el ámbito de una Unidad de Ejecución o de un Área de Reparto. 
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA:   
 
Con carácter general se define como tal a la resultante de la suma de las superficies en todas las plantas, 
contabilizándose estas como la superficie encerrada por la línea exterior de los muros de cerramiento, de acuerdo 
a los criterios establecidos para la medición de la edificabilidad, incluyendo el 50% de la superficie exterior en 
plantas baja y elevadas cuando aparezca cubierta por la propia edificación. 
 
Se incorporan a la presente ordenanza las formas que a este respecto establezca la Administración pública para 
el cómputo de la superficie de las viviendas con algún régimen de protección oficial 
 
Los sótanos y entrecubiertas no computan, salvo los que, en el caso de  vivienda plurifamiliar, estén destinados a 
uso diferente de garaje, instalaciones para el servicio exclusivo del edificio (calefacción, acondicionamiento de 
aire, maquinaria de ascensores, cuartos de contadores, centros de transformación, etc.) o trastero. 
 
PATIO ABIERTO:   
 
Se define como tal a los retranqueos cuya profundidad, medida normalmente al plano de fachada, es superior a 
1,50 mts. 
 
PATIOS DE MANZANA:   
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Se definen como tales a los espacios interiores definidos por las alineaciones interiores cuya distancia entre ellas 
sea superior a 5 mts. 
 
PATIO INTERIOR:   
 
Se define como tal a los que están incluidos dentro del fondo máximo edificable o los que estando al fondo de la 
parcela no merezcan la consideración de patio de manzana. 
 
RASANTES OFICIALES:   
 
Se definen como tales a las cotas de altitud en vías, plazas o calles, definidos en los documentos de los Planes o 
Proyectos de Urbanización. 
 
RASANTES ACTUALES:   
 
Se definen como tales a las cotas de altitud de las vías, plazas o calles existentes, que con carácter general el 
Plan Municipal mantiene y que se consideran como rasantes oficiales. 
 
ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
Se define como tal a la distancia vertical desde la rasante de la acera o en su caso del terreno, en contacto con la 
edificación, a la cara inferior del forjado que forma al techo de la última planta edificable medida en el punto medio 
de la fachada. 
 
MODO DE MEDIR LA ALTURA DE LA EDIFICACIÓN: 
 
En las calles con declive, la altura de la edificación se medirá en base a las siguientes reglas. 
 
- Si la fachada no excede de 12 mts. de longitud, se medirá en el punto medio de la misma. 

 
- Si sobrepasa la longitud de 12 mts., se medirá desde los 6 mts., contados desde el punto más bajo, per-

mitiéndose el escalonado correspondiente. 
 
- En calles con pendiente igual o superior al 6% será obligado el escalonamiento en altura de los edificios cada 12 

mts. de distancia, como máximo. 
 
- Si la edificación presenta fachada anterior y posterior a dos calles de distinto nivel, se tomará por cada calle la 

altura que le corresponde mantenida en una profundidad máxima igual a la mitad del fondo del solar. 
 
- En el caso de solares en esquina la altura se medirá desde la calle con cota inferior, pudiendo escalonarse la 

edificación con el mismo criterio señalado en apartados anteriores. 
 
- Con carácter excepcional, o si la aplicación de estas reglas para medir la altura edificable produce resultados 

inadecuados, podrán presentarse alternativas para consideración y aprobación si procede por el Ayuntamiento. 
 
ALTURA DE PISOS:   
 
Se define como tal a la distancia entre las caras inferiores de dos forjados consecutivos. 
 
ALTURA LIBRE DE PISOS:   
 
Se define como tal a la distancia entre la cara inferior del techo y el pavimento del piso totalmente terminado. 
 
PIEZA HABITABLE:   
 
Se define como tal, aquella que se dedica a la permanencia continuada de las personas, y por tanto, todas las 
que no sean vestíbulos, pasillos, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos, etc. 
 
PLANTA BAJA: 
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Se define como tal a la que, ocupando al menos la primera crujía del edificio, tiene su pavimento a nivel con la 
rasante de la calle en el punto medio de la fachada, o a una altura no superior a 1,35 mts., teniendo la 
consideración de plantas de piso cuando existan desniveles superiores. 
 
PORCHES:   
 
Se definen como tales a las superficies de las plantas bajas de la edificación, resultantes del retranqueo de la 
alineación de la fachada un mínimo de 2,50 mts., respecto del plano de la misma o desde la línea de edificación, 
con la que se alinearán los elementos portantes de la misma. 
 
SÓTANOS:    
 
Se definen como tales, aquellas plantas enterradas o semienterradas, cuyo techo se encuentra, en el punto medio 
de la fachada, a menos de 1,35 mts. sobre la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación. 
 
ÁTICO RETRANQUEADO: 
 
Con carácter general y a expensas de lo que se establezca en la normativa urbanística particular, se define como 
tal a la última planta de la edificación, cuyo cierre exterior esté retranqueado de la alineación oficial de fachada 
una distancia igual a la establecida entre el suelo de la planta y la parte superior del alero. 
 
USOS INTERIORES: 
 
Se definen como tales a los que se realicen en locales que no dispongan al menos de tres metros de fachada 
dando frente a espacio público.  
 
Con carácter general son usos que se consideran prohibidos, salvo que la Normativa Urbanística Particular de las 
distintas unidades lo permitan con el cumplimiento de determinadas condiciones.  
 
GARAJES-APARCAMIENTOS:   
 
Se definen como tales a los espacios situados en el interior de las edificaciones, ya sea en Plantas Bajas o en 
Sótanos, destinados a la estancia regular de vehículos. 
 
EDIFICIOS O ELEMENTOS FUERA DE ORDENACIÓN:   
 
Se consideran como tales, aquellos edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación de la 
Revisión del Plan General que resultan disconformes con sus determinaciones. 
 
ELEMENTOS DE SERVICIO PUBLICO:   
 
Se definen como tales a los soportes, señales, rótulos y cualquier otro elemento al servicio del Municipio. 
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CAPITULO 3. 
CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 
 
 
 
SECCIÓN 1. CONDICIONES DE VOLUMEN Y DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
 
ART.  9.- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
 
 
La edificación existente a la entrada en vigor del Plan Municipal que sobrepasen la altura de la edificación 
establecida, y que no se hallen declaradas fuera de ordenación, podrán ser objeto de obras de consolidación, 
reparación, modernización, o mejora de sus condiciones higiénico-sanitarias o estéticas, así como de 
modificación de usos en el sentido regulado en el planeamiento, siempre que no se produzca un aumento del 
volumen o superficie edificable.    
La altura máxima de la edificación será la siguiente: 

 Edificaciones en PB: 4,50 m 
 Edificaciones en PB+1: 7,00 m 
 Edificaciones en PB+2: 10,00 m 

 
Para alturas superiores el incremento por cada planta adicional será de 3m. 
 
Con carácter general la altura libre de las Plantas Bajas estarán comprendidas entre 2,50 m. y 3,50 m. 
 
Respecto de la altura libre mínima de las Plantas Elevadas se remite a las condiciones de habitabilidad de 
vivienda o a las específicas de cada uso, no pudiendo superar en las edificaciones de nueva planta la altura de 3 
m. 
 
ART. 10.- CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA. 
 
Con carácter general, la cubrición de la edificación deberá efectuarse con cubierta inclinada. 
 
En casos excepcionales se admitirá la cubierta plana, debiendo justificarse ante el Ayuntamiento las motivaciones 
en base a las características tipológicas de la edificación y a que la relación de los nuevos edificios no suponga un 
contraste disonante con las características de la edificación existente 
 
Se Permite la ejecución de terrazas de superficie inferior o igual a 25 m2 a partir de planta primera. Estas terrazas 
serán accesibles desde las plantas elevadas y tendrán continuidad desde la planta del acceso, a la que servirán 
de terraza. Se ejecutará un antepecho en continuación con la fachada y del mismo material. La altura del 
antepecho será la mínima que establezca el CTE o norma sustitutiva. 
 
Por encima de la altura de la edificación sólo se permite la construcción de elementos correspondientes a 
instalaciones o servicios de la edificación principal, tales como: iluminación de escaleras, conducciones de 
aireación y ventilación, casetones de ascensor, chimeneas, cuartos trasteros bajo cubierta etc.,  
 
Se permite la utilización de la entrecubierta para uso residencial en edificaciones destinadas a vivienda 
unifamiliar, y su superficie no computará a efectos del cálculo de aprovechamiento, excepto cuando se trate de 
unidades desarrolladas cuyo aprovechamiento esté ya agotado. 
 
Se permite asimismo la utilización de las entre-cubiertas en las mismas condiciones que en el párrafo anterior, en 
las edificaciones destinadas a vivienda plurifamiliar situadas en el centro histórico. 
 
Las construcciones situadas por encima de la altura máxima de edificación, -a excepción de las destina-das para 
iluminación aireación y ventilación de escaleras y los casetones de ascensor, deberán estar inscritas dentro de un 
plano con inclinación máxima del 40% respecto del horizontal, a establecer desde el vuelo del alero o la parte 
superior del último forjado, tanto en las fachadas interiores como exteriores, no pudiendo exceder su altura en 
más de 3,00 mts. del último forjado de la edificación, no computando su superficie a efectos de volumen o 
superficie edificable. 
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Las construcciones que se realicen por encima de la altura de la edificación se ejecutarán con materiales de 
idéntica calidad a los cierres exteriores de la edificación y deberán formar un conjunto compositivamente unitario 
con la misma. 
 
Deberá quedar garantizado el acceso a la cubierta desde espacios comunes de la edificación en edificaciones 
destinadas a viviendas plurifamiliares. 
 
ART. 11.- RÉGIMEN DE CUERPOS Y ELEMENTOS QUE SOBRESALEN DE LA ALINEACIÓN. 
  
1.- La alineación exterior para Plantas Bajas (incluida la alineación exterior de los porches) y semisótanos de las 
edificaciones tienen carácter obligatorio. 
 
Con carácter general la determinación anterior incluye a los sótanos, a excepción de que el planeamiento de 
desarrollo así lo establezca para garantizar el cumplimiento de otras determinaciones como el número mínimo de 
plazas de garaje. 
2.- Con carácter general el régimen de cuerpos y elementos volados queda establecido de la siguiente forma: 
 
- Se prohíben los cuerpos volados sobre las alineaciones de fachada establecidas. 
 
- No obstante, la disparidad de situaciones como resultado de la aplicación de ordenanzas anteriores, y, con 

objeto de evitar situaciones disonante y agravios comparativos, se mantienen las condiciones anteriores de los 
cuerpos volados en aquellas edificios colindantes con vuelos anteriores o en las zonas en las que estos se 
hayan convertido en invariantes, aspectos que deberán justificarse para su aprobación municipal en una 
consulta urbanística previa a la presentación del proyecto de ejecución. 

 
- Los salientes máximos de miradores y balcones se establecen en función de la anchura de la vía pública sobre 

cuya alineación sobresalen de la siguiente forma: 
 
* Vía pública con anchura inferior a 10 mts: saliente máximo = 1/10 de la anchura de la calle, con máximo de 40 

cms. 
 
* Vía pública con anchura superior a 10 mts. e inferior a 15 mts: saliente máximo = 80 cms. 
 
* Vía pública con anchura superior a 15 mts: saliente máximo = 100 cms. 
 
- Los cantos de los balcones no podrá ser superior a 15 cms. 
 
- La longitud máxima de cada balcón o mirador no podrá exceder de 7 mts. ni de 2/3 de la longitud de la fachada, 

debiendo en todo caso mantener una distancia mínima de 100 cms. respecto de los medianiles o edificios 
colindantes. 

 
 Los miradores cerrados de fábrica tendrán una longitud tal que no podrá exceder de 7 mts. ni de 1/3 de la 

longitud de la fachada, debiendo en todo caso mantener una distancia mínima de 100 cms. respecto de los 
medianiles o edificios colindantes y contarán con huecos de ventana. 

 
 Podrán autorizarse miradores de mayor dimensión previo trámite de un Estudio de Detalle y en función de las 

características de las edificaciones del entorno. 
 
- La forma de los elementos volados será regular prohibiéndose expresamente las formas agudas y esquinas con 

ángulos inferiores a 45 grados. 
 
- Los aleros se ejecutarán con la cara inferior perpendicular a la fachada. 
 
- En los patios de manzana regirán las mismas normas que las establecidas para los espacios exteriores, 

equiparando las anchuras de las vías públicas con las luces rectas entre parámetros interiores. 
 
3.- En los casos en que exista retranqueo entre la alineación de fachada y la exterior, en lugar de la anchura de la 
vía pública se considerará la distancia entre fachadas. 
 
ART. 12.- ENTRANTES Y RETRANQUEOS. 
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Con carácter general se prohíben los retranqueos en planta baja respecto de las alineaciones de fachada, salvo 
que lo permita la Normativa Particular o en casos singulares que concurran especiales circunstancias que 
deberán justificarse en el preceptivo Estudio de Detalle o figura de similar cometido, para su aprobación 
municipal. 
Se permiten los retranqueos en edificios de vivienda unifamiliar aislada que no den frente a vial.  
No se consideran retranqueos las entradas a viviendas  y locales en planta baja con una anchura inferior a 1/3 de 
la fachada en la que se implanten. 
En plantas elevadas se permiten en una dimensión menor o igual al 50% de la fachada. De coincidir con otro 
retranqueo de fachada de construcciones colindantes la suma de ambos retranqueos será inferior al 50% de la 
fachada de la nueva construcción. 
No se consideran retranqueos las terrazas según lo establecido en el artículo 10.  
 
ART. 13.- PATIOS. 
 
Las distancias y superficies mínimas vienen reguladas en el capítulo que regula las condiciones mínimas de 
habitabilidad. 
 
Las edificaciones colindantes podrán ejecutar patios mancomunados, debiendo formalizarse escritura constitutiva 
de derecho real para la edificación que se construya con posterioridad, que será inscrita en el registro de la 
propiedad con respecto a ambas fincas. 
 
Se prohíbe la cubrición total de los patios que sirvan para iluminación o ventilación de piezas habitables, cuando 
no quede garantizada de forma fehaciente la aireación y ventilación adecuada, así como su ejecución con 
materiales traslúcidos que garanticen su inalterabilidad y la posibilidad de su limpieza periódica. 
 
En los edificios destinados a viviendas plurifamiliares se garantizará el acceso a los patios a través de espacio 
común. 
 
ART. 14.-PLANTAS BAJAS EN PATIOS INTERIORES.   
 
Los patios interiores de parcela incluidos dentro del fondo máximo edificable podrán ser ocupados en su totalidad, 
a excepción de lo que se establezca en la Normativa Particular, no pudiendo superar la altura de su cubierta en 
ninguno de sus puntos la del alféizar de las ventanas de las habitaciones del primer piso.  
 
ART. 15.- PASAJES COMERCIALES.   
 
Se permite la ejecución de pasajes comerciales sin circulación rodada con arreglo a las siguientes condiciones: 
 
1.- Su altura libre será la establecida en la ordenanza específica para locales comerciales. 
 
2.- Su anchura será igual o superior a 4 mts. 
 
3.- Tendrá una comunicación con vías públicas (accesos y salidas), en dos puntos como mínimo. 
 
4.- Previa a la concesión de licencia para cualquier local comercial con acceso desde el pasaje, será preceptiva la 
aprobación y ejecución de la totalidad de las obras del pasaje, y justificar que las tareas de carga y descarga de 
los locales no interfieran el tráfico rodado. 
 
 
SECCIÓN 2.- CONDICIONES DE ACCESI-BILIDAD.   
 
 
ART. 16.- CONDICIONES GENERALES   
 
Se estará a lo establecido por la normativa foral y estatal. 
 
 
SECCIÓN 3.- CONDICIONES ESTÉTICAS.   
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ART. 17.- CRITERIOS GENERALES  
 
1.- DE COMPOSICIÓN   
 
El tratamiento compositivo de la edificación tendrá un carácter unitario hasta su encuentro con la calle, teniendo 
en cuenta los elementos estructurales (muros o pilares), y los espacios comunes de la edificación (portales, etc.), 
por lo que la composición de las plantas bajas deberán integrarse a nivel compositivo con el resto del edificio. 
 
Los cerramientos de las plantas bajas se ejecutarán con idénticos materiales que los empleados para el resto de 
la edificación. 
 
Con carácter excepcional el Ayuntamiento podrá aprobar soluciones singulares que pretendan caracterizar a la 
Planta Baja el carácter de zócalo o base del edificio.  
 
La decoración de locales en planta baja no podrá desvirtuar en ningún caso la composición general de huecos de 
la edificación debiendo integrarse en el conjunto edificado. 
 
Los elementos decorativos de los comercios en plantas bajas, estarán sometidos a lo preceptuado con carácter 
general en apartados anteriores sobre tratamiento de fachadas en planta baja. 
 
En aquellas unidades destinadas a vivienda adosada, las edificaciones cuya construcción establezca medianiles 
con solares o edificaciones colindantes, que vayan a quedar "vistas" por la falta de garantías de que los 
colindantes los tapen con edificación en un plazo inmediato de tiempo, se ejecutarán con materiales de calidad 
similar a los de fachada, formando un conjunto unitario con la misma tanto en materiales como en colores. 
Los materiales permitidos en fachada son piedra o imitaciones de calidad, ladrillos caravista, hormigón, tableros y 
enfoscados. 
Los colores serán neutros, blancos, claros, ocres o tostados. 
Los materiales permitidos en cubiertas de el volumen principal y/o en edificaciones destinadas a usos 
residenciales serán la teja en colores similares a las edificaciones del entorno y preferiblemente en tonos rojizos u 
ocres. 
Podrán autorizarse otros colores como gris y negro en las nuevas urbanizaciones (unidades de ejecución y suelos 
urbanizables desarrollados). 
Las construcciones auxiliares (garajes y porches) así como las destinadas a almacenaje y equivalentes podrán 
cubrirse con imitaciones de calidad como panel sándwich con acabado en teja. 
 
En las unidades en que se permite tanto la vivienda adosada como aislada, se cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
- Las edificaciones se retranquearán al menos 1 metro de su límite con las fincas colindantes, con objeto de verter 

aguas también en esa dirección, evitando la formación de hastiales. 
 
- Se permite la edificación con medianeras sólo en el caso de que se garantice con la presentación de un sólo 

proyecto la ejecución de las edificaciones de ambas parcelas. 
 
- En caso de existencia de medianeras vistas, la nueva edificación deberá cubrirlas. 
 
La ejecución de obras de demolición, reforma, adecuación, ampliación o consolidación en los edificios existentes, 
se ajustará al sentido y las determinaciones recogidas en esta sección. En particular, el cierre de terrazas o 
volúmenes exteriores y la apertura o modificación de huecos exteriores en edificaciones existentes, se resolverán 
mediante soluciones y compositivas y materiales homogéneas para cada edificio. 
 
2.- DE ALTURAS DE LAS PLANTAS: 
 
Los parámetros de altura de las plantas se establecen en la Normativa Urbanística Particular de cada Unidad y en 
las condiciones que, ante la disparidad de situaciones existentes, se han definido con carácter general en el 
artículo 9 de estas Ordenanzas. 
 
ART. 18.- DE PROTECCIÓN Y ORNAMENTACIÓN.   
 
MARQUESINAS:   
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Con carácter general se prohíbe todo tipo de marquesinas y voladizos en el centro histórico. 
 
En las zonas de expansión o de reciente construcción las marquesinas se proyectarán sin soportes verticales, con 
una altura mínima de 2,50 mts. sobre la rasante de la acera y saliente máximo igual a la anchura de la acera 
menos 20 cms., no pudiendo en ningún caso superar 1 m. 
 
Cuando existan árboles, farolas, etc., su separación a estos elementos será como mínimo de 1 m. 
 
2.-IMPOSTAS Y CORNISAS:   
 
Las impostas y cornisas de los cuerpos volados en ningún caso excederán de 0,20 mts. a partir del vuelo 
permitido, entendiéndose que en los balcones y aleros toda moldura se halla incluida en el vuelo tolerado. 
 
PORTADAS Y ESCAPARATES:   
 
Las portadas y escaparates no podrán sobrepasar las haces de los muros de fachada en la planta baja del 
edificio. 
 
FAROLES Y RÓTULOS:   
 
Con carácter general quedan prohibidos los faroles y rótulos  perpendiculares a fachada. 
 
Queda a criterio municipal permitir los que estén destinados a señalar elementos de interés social o el alumbrado 
público, en cuyo caso el saliente máximo de éstos elementos será igual el permitido en balcones y miradores con 
un máximo de 60 cms. y siempre que queden a una altura mínima de 2,50 mts. sobre las rasantes de las aceras. 
 
TOLDOS:   
 
Los toldos de cualquier establecimiento o vivienda no podrán salir más de lo que corresponde a la anchura de la 
acera menos 0,20 mts. del bordillo, respetando el arbolado y farolas existentes y, su altura en la parte más baja, 
incluidos los colgantes de tela, será como mínimo 2,20 mts. 
 
No se conceptuarán como toldos los elementos de protección a base de materiales rígidos, aún cuando su 
estructura sea desmontable, y no podrán instalarse en las fachadas exteriores ni interiores. 
 
ART. 19.- CIERRES DE PARCELA.   
 
La altura de los cerramientos de parcelas a espacio público, no excederá de 2 metros y sólo podrá ser de obra 
hasta 1,25 metros. La solución del cierre por encima de esa altura será de seto vegetal y/o perfiería 
conformando verjas que podrán tener pilastras a espacios regulares. 
 
En el supuesto de que entre la parcela y la calle ya existan desniveles superior a la altura permitida para los 
cierres de obra, 1,25 m, se permitirá la ejecución de muros de contención que alcanzarán, como máximo, la 
rasante del terreno a contener sin que se pueda superar los 4 m de altura medidos desde la rasante de la vía 
pública. Como elemento de protección de la parcela, se podrá suplementar con una valla o barandilla que no 
superará la altura máxima de 1 m, colocada sobre la coronación del muro. 
 
El material empleado en su construcción será el mismo empleado en la edificación y su diseño guardará, en lo 
posible, relación con ella. Con carácter general quedan en cualquier caso prohibidos elementos opacos no 
vegetales por encima de la altura de 1,25 metros, salvo que, a criterio municipal, existan necesidades 
singulares que lo requieran. 
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CAPITULO 4. 
CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. 
 
 
 
 
 
CAPITULO 4.-  CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD. 
 
     
ART. 20.- CONDICIONES GENERALES DE HABITABILIDAD 
 
 
Se estará a lo establecido por la normativa foral y estatal y, subsidiariamente, a las previsiones de la normativa 
particular. 
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CAPITULO 5. 
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS Y DE SEGURIDAD. 
 
 
 
 
 
SECCIÓN 1.- CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 
 
 
ART. 21.- INSTALACIONES DE INTERÉS GENERAL. 
 
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar en las fincas, soportes, señales y cualquier otro elemento al 
servicio general de la población, realizando la instalación a su cargo, previa notificación a los propietarios 
afectados con la antelación que cada caso permita,  que quedan obligados a permitirlo. 
    
 ART. 22.- CIMIENTOS Y CONTENCIONES. 
 
El paramento exterior del cimiento de fachada coincidirá con el de ésta en toda su profundidad. 
 
 
ART. 23.- DERRIBOS, DESMONTES Y RELLENOS 
 
Este tipo de obras se ejecutarán de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos y Normas de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, estando el constructor obligado a proveer cuantas acciones resulten adecuadas en orden a 
asegurar la estabilidad de los edificios y construcciones vecinas, y a evitar su deterioro. 
 
Todo desmonte o relleno de tierras requerirá previamente la correspondiente licencia municipal. 
 
Todo solar cuyo terreno esté elevado sobre la rasante de la vía pública podrá ser desmontado, teniéndose en 
cuenta las siguientes normas: 
 
- En el caso de desmonte inferior a dos metros de altura sobre la rasante de la calle, se verificará a tumbo, 

acordonándose la calle en una anchura no inferior a dos metros, cuidando además de que en el momento del 
tumbo no haya en su frente personas ni elementos a los que pueda afectar. 

 
- Si la altura es superior a dos metros, se adoptarán las mismas medidas de precaución, verificándose los tumbos 

en las horas de menor tránsito en la calle. 
 
Una vez que el desmonte haya alcanzado en el solar un retranqueo superior a los ocho metros desde la línea de 
la calle, podrán ejecutarse a cualquier hora, siempre que no se produzca polvo o molestias que puedan causar 
perjuicios a la vecindad. 
 
En el interior de edificios podrán efectuarse derribos a cualquier hora evitando que el polvo alcance la calle, 
mediante el riego de los escombros. 
 
Cuando se trate de un derribo de edificación que tenga la calificación de ruina inminente, se procederá de 
acuerdo con la urgencia requerida por el caso, debiendo adoptarse las precauciones adecuadas para evitar 
riesgos a personas y propiedades. 
 
En ningún caso, ni con ningún pretexto, se podrá depositar tierras en la vía pública, debiendo procederse a la 
limpieza de materiales, barro o polvo que se produzcan o derramen. 
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En cuanto sea factible por el retranqueo del desmonte se aislará el solar con objeto de evitar la posible salida de 
tierras al exterior. 
 
Los rellenos que se efectúen en terrenos lindantes con la vía pública, se ejecutarán con tierras y materiales de 
consistencia adecuada  y suficientemente compactados. 
 
Si con posterioridad al relleno y, por mala calidad de los materiales o ejecución defectuosa, se producen 
desperfectos en la pavimentación o en los servicios públicos, el propietario deberá efectuar a su costa la 
adecuación o reposición de las zonas o elementos afectados. 
 
ART. 24.- ZANJAS Y TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
Los trabajos en la vía pública se realizarán en horario diurno y quedarán cubiertas en horario nocturno. 
Contarán con señalización permanente, luminosa de ser necesario en horario nocturno. 
De afectarse a recorridos peatonales se preverá un recorrido alternativo que quedará suficientemente señalizado. 
De ser necesario se procederá al desvío del tráfico en las zonas próximas y a tomar las precauciones necesarias 
mediante, protección de una zona de seguridad etc. 
 
La anchura de excavación será la adecuada para permitir los trabajos con las entibaciones necesarias para la 
protección de los trabajadores 
 
En caso de existencia de edificios colindantes y, en el caso de ser necesario, se procederá a su apuntalamiento. 
 
 
SECCIÓN 2.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
ART. 25.- SEGURIDAD Y ESTABILIDAD. 
 
En toda construcción se cumplirá el Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo y demás disposiciones 
legales vigentes o que se establezcan a tal efecto. 
 
Las construcciones deberán tener el grado de estabilidad y solidez necesaria, tanto en lo referente a su ejecución 
como a su conservación y mantenimiento, que impida la posibilidad de causar daños a personas o a bienes.  
 
El Ayuntamiento está facultado para comprobar en todo momento las condiciones de estabilidad y solidez de 
obras, inmuebles y demás elementos relacionados con su construcción o mantenimiento, pudiendo requerir de 
contratistas y propietarios, la adopción de las medidas que estime pertinentes al respecto, sin que ello signifique 
para el mismo responsabilidades de ningún género. 
 
ART. 26.- VALLAS DE PROTECCIÓN. 
 
El frente de la casa o solar donde se ejecuten obra de construcción o derribo, se cerrará con una valla de dos 
metros (2 m.) de altura mínima ejecutada con materiales que ofrezcan condiciones de seguridad y conservación 
decorosa, tales como ladrillos, tablas o paneles prefabricados.  
 
La valla de seguridad no será necesaria cuando se realice el cerramiento de la edificación y los trabajos no 
tengan incidencia en la seguridad y libre tránsito por la vía pública. 
 
En cuanto a la señalización se estará a lo previsto por el artículo 25. 
 
 
ART. 27.- OBRAS QUE AFECTAN A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO. 
 
En las obras de ampliación o reforma de un edificio que afecten a su estructura, deberán aportase con la solicitud 
de licencia al menos la siguiente documentación complementaria. 
 
1.- Certificado sucrito por técnico competente y visado por su colegio profesional que acredite la suficiencia estructural de los 
elementos afectados o en su caso las medias concretas a ejecutar, en este caso con la valoración económica de los trabajos y 
el compromiso de supervisión de la ejecución como dirección facultativa. 
 
2.- Manifestación de si el edificio que se pretende reformar o ampliar, se halla ocupado, con indicación en su caso 
del nombre y apellidos de los ocupantes. 
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Los ocupantes del inmueble podrán examinar por sí mismos o por persona delegada, el proyecto técnico y la 
documentación complementaria y, formular las observaciones de todo tipo. 
 
El peticionario de la licencia deberá acreditar en su solicitud, haber practicado en forma fehaciente la notificación 
del proyecto a los ocupantes, y, manifestar bajo su responsabilidad las observaciones formuladas.  

 
 
 
 ORDENANZA DE URBANIZACIÓN. 
 

CAPITULO 1.- OBRAS EN LA VÍA PUBLICA. 
 
 
 
CAPITULO 1.- OBRAS EN LA VÍA PUBLICA 
 
 
ART.1.- DEFINICIONES Y CONDICIONES GENERALES. 
 
Se entiende por obras en la vía pública las necesarias para la construcción, renovación, mejora o reparación de 
los servicios instalados en ella, regulando la presente Ordenanza todas las obras del apartado anterior sean de 
iniciativa particular, municipal o de otros organismos oficiales. 
 
Toda obra a la que resulte aplicable esta Ordenanza estará sujeta a la obtención de licencia municipal, que fijará 
las condiciones de ejecución, materiales y plazos máximos de realización a que habrá de ajustarse la obra. 
 
Todas las conducciones eléctricas, telefónicas, telegráficas, etc., deberán ser subterráneas en toda la zona 
urbana. 
 
El comienzo de las obras reguladas por esta Ordenanza, requerirá dar cuenta de su comienzo al Ayuntamiento 
para establecer el lugar exacto de emplazamiento y las fechas de comienzo y terminación de los trabajos. 
 
El solicitante queda obligado a informarse de cuantas conducciones subterráneas pudieran existir en las 
inmediaciones de la zanja.  
 
Las averías que se produzcan en las conducciones a que se alude en el Artículo anterior, se repararán a cargo 
del solicitante, sin perjuicio de las sanciones que por ello pudiera imponer el Ayuntamiento. 
 
ART. 2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
La Administración municipal por razones especiales podrá introducir modificaciones en el calendario de las obras. 
 
Antes de iniciarse las obras se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código de Circulación en materia de 
señalización, seguridad etc. 
 
Si por causa justificada no fuera posible iniciar las obras en la fecha fijada, el interesado podrá solicitar de la 
Administración Municipal el oportuno aplazamiento. 
 
Igualmente, si durante la ejecución de las obras se hallasen entorpecimientos en el subsuelo que impidiesen el 
cumplimiento del plazo fijado para la terminación, solicitará la prórroga oportuna. 
 
Para la realización de los trabajos, las entidades deberán comunicar al Ayuntamiento si los realizarán por sí 
mismas o por medio de contratista. 

2. 
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La facultad que podrá concederse a las empresas para reponer por sí mismas el pavimento, estará condicionada 
a que acrediten disponer del equipo necesario para la compactación mecánica, transporte, etc. No obstante, 
siempre que por razones técnicas lo estime conveniente el Ayuntamiento podrá realizar, a costa del titular de la 
licencia, el relleno de las zanjas y la reposición de los firmes. 
 
ART. 3.- CONDICIONES DEL TRAZADO. 
 
El trazado de zanjas se realizará paralelamente a la alineación de fachadas, sea por la acera o la calzada y de 
forma que no perjudiquen a las infraestructuras colindantes, a la alineación de bordillos, arbolado o a las 
instalaciones preexistentes. 
 
El cruce de la zanja a través de calzadas o aceras se realizará siempre en dirección perpendicular al eje de la 
calle. 
 
ART. 4.- CONDICIONES DEL RELLENO DE ZANJAS 
 
El relleno de zanjas en la vía pública se ajustará a las siguientes normas: 
 
ACERAS. 
 
1.- Zanjas de profundidad menor de 1,30 metros. 
 
 - En relleno se efectuará con "todo-uno" o "zahorra" compactada y capa de 20 cms. de hormigón sobre la cual 

se dispondrá finalmente el pavimento. 
 
 - El tubo o cable se asentará en el hormigón sobre lecho de 10 cms. de espesor. 
 
2.- Zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros. 
 
 - El relleno de hormigón de 40 kgs/m3 se realizará hasta 30 cms. por encima del tubo. El resto se rellenará con 

zahorra compactada, quedando totalmente prohibido el relleno con barro, reservando 16 cm. para la colocación 
del pavimento. 

 
CALZADAS. 
 
El relleno de zanjas para colocación de tuberías hasta 30 cms. de diámetro se hará en la siguiente forma: 
 
- Colocación de tubería, sobre lecho de 10 cms. de hormigón de 150 kg/m3. 
- Relleno con este mismo hormigón hasta 30 cms. por encima de la tubería. 
 
- Relleno con zahorra compactada hasta la rasante inferior del pavimento. 
 
- No habrá solución de continuidad entre los trabajos de relleno de la zanja y los de reparación del pavimento. 
 
- Cuando causas justificadas obliguen a la interrupción entre estos trabajos, se deberá construir siempre un 

pavimento provisional con materiales adecuados, dejando en todo caso la superficie del mismo nivel que los 
contiguos y siempre totalmente limpios, retirando inmediatamente los escombros o materiales sobrantes. 

 
ART.5.- CONDICIONES DE REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO. 
 
Los pavimentos repuestos serán de las mismas características que los destruidos y su reposición se ajustarán a 
las siguientes normas: 
 
ACERAS. 
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- En las aceras con anchura hasta 1,00 mts. la reposición del pavimento alcanzará a la totalidad de la superficie, 
cualquiera que sea la clase de pavimento existente, cuidando la absoluta continuidad del dibujo, del 
embaldosado, etc. 
 
- En las aceras de ancho superior, la reposición del pavimento afectará además de la zanja, a la parte del mismo 

que resulte con anchura inferior a 0,70 metros. 
 
- Cuando se trate de aceras de asfalto fundido, aparte de cumplir lo dispuesto en los párrafos anteriores en cuanto 

a la base de hormigón, se reconstruirá toda la superficie de asfalto. 
 
- En todos los casos, la base de hormigón tendrá un espesor mínimo de 12 cm. con dosificación de 275 kg. 
 
- Para la reconstrucción de los pavimentos, se emplearán como se ha dicho, los mismos materiales que tenían en 

el momento de su rotura. Ahora bien, si por interés público fuese necesario modificar el tipo de pavimento, se 
convendrá con el interesado las condiciones para la modificación. 

 
- El corte del pavimento se hará en línea recta y completamente vertical, prohibiéndose el golpe con almádenas 

para la rotura del pavimento. 
 
PAVIMENTO DE CALZADA. 
 
- La reconstrucción del pavimento de calzada se ejecutará con los mismos materiales y espesor que tengan al 

abrir la zanja. Sin embargo, cuando se trate de pavimentos de hormigón, el espesor alcanzará un mínimo de 
0,30 mts. con dosificación de 300 kg. y vibrado mecánico. 

 
- La reposición llegará hasta las juntas de dilatación o de construcción que existan, para lo cual se procurará que 

las zanjas coincidan con las juntas, de forma que solo sea preciso romper el hormigón en un borde de la zanja. 
El corte del hormigón se efectuará en línea recta y completamente vertical. 

 
ART. 6.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Todas las obras deberán estar perfectamente señalizadas, tanto frontal como longitudinalmente, mediante vallas 
u otros elementos característicos aprobados por los Servicios Técnicos Municipales y de forma que cierren 
totalmente la zona de los trabajos. 
 
Deberán señalarse en la forma indicada cualquier obstáculo en aceras o calzadas para la libre circulación de 
peatones y vehículos; se entiende como obstáculos: montones de escombros, materiales para la reposición del 
pavimento, zanjas abiertas, maquinaria y otros elementos. 
 
Deberán colocarse los tableros y elementos de seguridad necesarios para asegurar de modo expedito y con la 
debida protección el paso de peatones y los accesos a los inmuebles. 
 
La señalización nocturna se hará con lámparas eléctricas de color rojo en número suficiente. 
 
Todas las obras deberán tener vallas en cuyo centro figure un rótulo que indique: 
 
a.- Entidad o propietario de la instalación. 
b.- Empresa adjudicataria de los trabajos. 
c.- Fecha inicial y final del plazo de ejecución. 
d.- Fecha de la licencia municipal. 
 
La responsabilidad de los accidentes ocurridos como consecuencia de la deficiente señalización o protección de 
las obras recaerá exclusivamente en la empresa encargada de su realización y subsidiariamente en el propietario 
de las obras. 
 
ART. 7.- CONTROL MUNICIPAL. 
 
El Apuntamiento ejercerá la inspección y vigilancia de las obras, desde la apertura y relleno de zanjas hasta la 
reparación del pavimento. 
 
A tal fin, el interesado comunicará a esta Dirección la fecha en que se comiencen los trabajos. 
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No podrá procederse al relleno de las zanjas y reparación de pavimentos sin haberlo notificado al Ayuntamiento 
con la anticipación suficiente para que esta pueda realizar las debidas comprobaciones. 
 
La inobservancia de este trámite facultará para que se ordene el vaciado de los rellenos a fin de que sean 
iniciados de nuevo, siendo todos estos gastos a costa del interesado. 
 
ART.8.- OBRAS DE CARÁCTER URGENTE. 
 
Toda la apertura de la vía pública o renovación actual del pavimento de la misma para reparar averías o 
desperfectos en sus instalaciones de servicios se considerará siempre como obra de carácter urgente 
tramitándose su licencia en la forma que sigue: 
 
La entidad interesada comunicará por escrito duplicado, presentándolo en la Dirección Municipal de Obras, la 
existencia de la avería y sus consecuencias; ésta visará el duplicado que devolverá al peticionario, 
considerándose que desde ese momento se concede autorización provisional para la iniciación de los trabajos, 
bajo la responsabilidad de la entidad que los solicita. 
 
Con independencia de esta comunicación deberá poner el hecho en conocimiento de la Jefatura de Tráfico para 
que ésta pueda adoptar las medias que procedan. 
 
Dentro de las cuarenta y ocho horas a la comunicación por escrito, la entidad deberá solicitar la licencia normal 
relativa a la obra que se trate, indicando en la petición las causas que motivaron la actuación inmediata. 
 
ART. 9.- NORMAS ESPECIALES. 
 
Todas las instalaciones para conducciones de suministros, serán subterráneas conforme lo previsto y con las 
excepciones recogidas en el Artículo correspondiente. 
 
Todas las licencias de este Artículo se concederán a precario, con excepción de los servicios de electricidad y 
teléfonos. 
 
- Zanjas en aceras para agua, luz, teléfonos, etc. 
 
 La superficie superior de la tubería o canalización que aloje los cables deberá quedar a una profundidad mínima 
de 0,80 metros de la rasante de la acera. 

 
- Zanjas en calzada para agua, luz, teléfono, etc. 
 La superficie superior de la tubería o canalización que aloje los cables deberá quedar a una profundidad mínima 

de un metro de la rasante de la calzada. 
 
- Zanjas para acometidas al colector de saneamiento. 
 
 La superficie superior de la tubería quedará a una profundidad mínima de 1,60 metros de la rasante de la acera. 
 
- Ventilaciones para sótanos, tolvas, etc. en aceras. 
 
 No se permitirán en aceras de anchura inferior a 2,50 metros. Podrán autorizarse en aceras de 2,50 metros de 

anchura o más con los siguientes salientes desde el plano de fachada: 
 
 . En aceras de 2,50 a 3,00 mts. inclusive: 0,60 mts. de hueco y 0,20 de muro, total 0,80 mts. 
 
 . En aceras de más de 3,00 mts.: 0,80 mts. de hueco y 0,20 mts. de muro, total 1,00 mts. 
 
En todo caso podrán instalarse en el muro de los edificios o umbrales de plantas bajas, sin invadir la acera. 
 
No obstante lo expuesto para bocas de carga, ventilaciones o lucernarios, tolvas, etc., en casos excepcionales, y 
a juicio exclusivo del Ayuntamiento, se podrá autorizar su instalación en aceras de anchura inferior a 2,50 metros. 
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CAPITULO 2  
OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
 
 
 
CAPITULO 2.- OBRAS DE URBANIZACIÓN. 
 
 
ART. 10.- CONDICIONES GENERALES. 
 
Las Obras de Urbanización, que deberán ser objeto de los correspondientes proyectos de obras, se ajustarán a 
las condiciones urbanísticas establecidas en el Plan Municipal, debiendo justificarse cualquier modificación que 
pretenda introducir mejoras urbanas que no podrán ir en detrimento de los espacios públicos. 
 
Deberán tenerse en cuenta de forma especial: 
 
- Las características del clima local y el microclima urbano del área objeto de la urbanización. 
 
- La topografía, características del suelo, vegetación y arbolado existente. 
 
- Las características de la trama urbana próxima en particular de su viario y recorridos peatonales, en orden a 
asegurar, en lo posible, la continuidad del espacio no edificado. 
 
- Las infraestructuras existentes, así como su capacidad para resolver las necesidades de la urbanización.  
 
ART.11.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. 
 
Los Proyectos de Urbanización deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 
ACERAS. 
 
- Siempre que físicamente sea posible, tendrán una anchura mínima de 1,50 m., con una pendiente transversal 
mínima del 2% y una pendiente longitudinal, que dependerá del trazado viario, no superior al 8%. 
 
PASOS PEATONALES. 
 
- El desnivel entre acera y calzada se salvará mediante el correspondiente rebaje del bordillo y acera, con una 
anchura igual al paso de peatones y en todo caso superior a 1,50 m., debiendo dejar una diferencia de cota entre 
acera y calzada de 2 cm. 
 
Las isletas intermedias en la calzada dispondrán un paso peatonal con una diferencia de cota respecto de la 
calzada de 2cm. 
 
- En los pasos peatonales con semáforos de acción manual, el pulsador para su accionamiento se situará a una 
altura máxima de 1,00 m. 
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SEÑALAMIENTO VERTICAL. 
 
- La señalización vertical de tráfico, semáforos, báculos de luminarias etc., deberán situarse en el borde exterior 
de las aceras, siempre que estas tengan una anchura superior a 1,50 m. 
 
- En el caso excepcional de que la acera tenga una anchura inferior a 1,50 m., los elementos verticales de 
señalización e iluminación podrán situarse en el borde interior de la acera o sobre las fachadas, a una altura que 
impida interferencias con los viandantes. 
 
- Se prohíbe la colocación de elementos verticales en las intersecciones de aceras y en los pasos peatonales con 
objeto de evitar impedimentos al tránsito peatonal. 
 
- Los hitos o mojones que se coloquen en aceras y sendas peatonales con objeto de impedir el acceso de 
vehículos, tendrán una separación mínima de 0,90 m. para permitir el paso de sillas de ruedas o vehículos de 
minusválidos. 
 
APARCAMIENTOS. 
 
- Se preverá en los aparcamientos de uso público, tanto en superficie como subterráneos, una reserva del 2% de 
las plazas, o la que en su día prevea el Ayuntamiento, para minusválidos que deberán señalizarse 
adecuadamente. Esta reserva se efectuará en las zonas más próximas a las edificaciones o accesos peatonales 
para favorecer la accesibilidad, y serán suficientemente amplias para permitir el acceso y salida de los vehículos 
desde una silla de ruedas, estableciéndose una anchura mínima de 3,00 m. 
 
ESCALERAS. 
 
- Siempre que sea posible, los tramos de escaleras en vías públicas, estarán dotados de pasamanos para ayuda 
a los minusválidos, cuya altura, anchura y diseño posibilitará esta función específica. 
 
PARQUES Y JARDINES. 
 
- Se dispondrá en los parques y jardines de uso público, caminos o sendas de 1,50 m. de anchura mínima, 
pavimentados con materiales duros y antideslizantes o tierra compactada, para facilitar el acceso y uso de los 
mismos por los minusválidos. 
 
 
- Los posibles desniveles se salvarán mediante rampas con anchura mínima de 1,50 m. y pendiente máxima del 
8%. 
 
ART. 12.- EXPLANACIÓN Y PAVIMENTACIÓN. 
 
Las obras de Explanación y Pavimentación de las zonas públicas deberán tener en cuenta los siguientes criterios 
de carácter general: 
 
- El pavimento será resistente a los condicionantes de rodadura y climatológicos. 
 
- Deberán considerarse los condicionantes de evacuación de aguas pluviales y los drenajes correspondientes. 
 
- Deberán ejecutarse aquellas instalaciones de próxima ejecución de forma que se evita la posterior rotura de la 

pavimentación. 
 
- Se tendrá en cuenta la regularidad de los perfiles longitudinales y transversales para establecer la adecuada 

continuidad en los recorridos de todo tipo. 
 
- Se tendrá especialmente en cuenta para la elección de los materiales y acabados de forma que sean 

antideslizante para la seguridad de los peatones, así como de fácil reposición para el mantenimiento posterior 
de la pavimentación. 
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- Se establece como obligado la retirada y almacenamiento de la capa de tierra vegetal para su posterior 
utilización en trabajos de jardinería. 

 
Dado que resulta improcedente establecer desde la ordenanza unos criterios específicos para la elección de los 
materiales, sus características y forma de ejecución de las obras de urbanización, a todos los efectos se estará en 
lo referente a estos aspectos a los que pueda adoptar el propio Ayuntamiento a la vista de las circunstancias 
concretas de cada proyecto. 
 
ART. 13.- PAVIMENTOS.   
 
POR ELEMENTOS 
 
Las losas prefabricadas de hormigón y losas de piedra natural tendrán un espesor mínimo de 40 mm. en áreas 
peatonales. Un tráfico ocasional de vehículos exigirá que ese espesor alcance 60 mm. 
 
Las losas de árido visto presentarán una textura final antideslizante, como por lo demás cualquier pavimento 
ejecutado en base a baldosas, mosaico o ladrillos, materiales en los que por otra parte deberá quedar garantizada 
su resistencia a heladas. 
 
SUPERFICIES FLEXIBLES 
 
Consideradas como tales aquellas que no presenten resistencia a tracción, se compondrán constructivamente de 
una capa de base y otra de rodadura o tránsito. Los pavimentos de asfalto en frío tendrán un espesor de 10 a 20 
mm. en recorridos peatonales. 
 
En las superficies de grava, ésta aparecerá suelta en una base adecuada de clínker o piedra más gruesa, en 
torno a 100 mm. de espesor. En superficies de cantos sueltos estos se dispondrán directamente sobre el suelo u 
otra capa de árido. 
 
PAVIMENTOS RÍGIDOS 
 
Hormigón in situ. Espesor mínimo de 75 mm. (mezcla 1:2:4), Macadán recubierto, cuando se aplique a zonas 
peatonales su capa superior o de rodadura no será inferior a 12 mm. e irá sobre una capa base de 40 a 50 mm. 
mínimo de aglomeraciones bituminosas. 
 
La base de la pavimentación alcanzará cuando menos una sección de 50 a 70 mm. de piedra machacada, árido 
apisonado,... en áreas de tránsito de peatones, su pendiente, que puede ser la del pavimento definitivo cumplirá la 
relación 1:60, que asegura una adecuada evacuación del agua de lluvia. 
 
Si se prevé tráfico ocasional de vehículos la base, de hormigón, alcanzará 70-100 mm. e irá dispuesta bien 
directamente sobre el subsuelo, bien sobre una capa de árido de 70 mm. 
 
ART. 14.- JUNTAS.   
 
Juntas a tope: Sólo se admitirán a tope en pavimentos de borde  regular. 
 
Juntas de tierra vegetal: Favorecen el crecimiento de hierba y plantas, estarán entre 10 y 20 mm. de anchura, si el 
tránsito es intenso, la mitad inferior de la junta será de mortero. 
 
Juntas de mortero: Se recomienda la lechada de proporción 1:30 con barrido final. 
 
ART. 15.- CAMBIOS DE NIVEL.   
 
En lo que se refiere a cambios de nivel y rampas en áreas pavimentadas, en general se cumplirá, salvo 
imposibilidad manifiesta, las condiciones de accesibilidad recogidas en otro apartado de estas ordenanzas. 
 
Por lo demás, en escaleras la contrahuella oscilará entre 80 y 150 mm. y la huella no será inferior a 300 mm., la 
proyección de la contrahuella sobre la huella no superará los 15 mm. 
 
Se aceptan como inclinaciones óptimas las que están entre las relaciones 1:2 y 1:7. Salvo justificación expresa, 
no existirán más de 11 escalones sin que se disponga una meseta de descanso. 
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En rampas se acudirá a pendientes no superiores al 8%, aunque en distancias cortas, y sin perjuicio de que en 
otros recorridos se cumplan las condiciones de accesibilidad, pueda alcanzarse un 15% 
 
Resulta especialmente adecuada para largas distancias la rampa escalonada, solución que exige inclinaciones no 
superiores al 8% y contrahuellas que no superen los 100 mm. 
 
ART.16.- ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
El abastecimiento y distribución de agua responderá a las condiciones que establezca el Servicio de la 
Mancomunidad de Montejurra responsable del servicio: 
 
ART.17.- EVACUACIÓN DE AGUAS Y SANEAMIENTO 
 
El abastecimiento y distribución de agua responderá a las condiciones que establezca el Servicio de la 
Mancomunidad de Montejurra responsable del servicio: 
 
ART. 18.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
El abastecimiento y distribución de agua responderá a las condiciones que establezcan las compañías 
suministradoras del servicio. 
 
ART. 19.- ALUMBRADO PÚBLICO 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
La red de alumbrado público cumplimentará las siguientes determinaciones: 
  
1.- El sistema viario deberá tener como mínimo, las iluminaciones y uniformidades sobre calzada que se indica a 
continuación: 
 
- Carreteras de la Red Nacional Básica y Complementaria: 
 
 Iluminancia en servicio ......................... 25 lux 
 Uniformidades  ....................... U. Med. 65 % 
     ............................. Gen. 35% 
 
- Carreteras de la Red Regional: 
 
  
 Iluminancia en servicio ......................... 20 lux 
 Uniformidades  ........................ U. Med. 60% 
   ........................ U. Gen. 30% 
 
- Plazas, paseos y calles principales, con tráfico importante de peatones y/o  vehículos: 
 
 Iluminancia en servicio ......................... 30 lux 
 Uniformidades  ........................ U. Med. 65% 
   ........................ U. Gen. 35% 
- Plazas, paseos y calles con poco tráfico: 
 
 Iluminancia en servicio ......................... 20 lux 
 Uniformidades  ........................ U. Med. 60% 
   ........................ U. Gen. 30% 
 
-  Vías industriales: 
 
 Iluminancia en servicio ......................... 15 lux 
 Uniformidades  ........................ U. Med. 50% 
   ........................ U. Gen. 25% 
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-  Calles y caminos de uso esporádico y parques: 
 
 Iluminancia en servicio ......................... 10 lux 
 Uniformidades  ........................ U. Med. 30% 
   ........................ U. Gen. 10% 
   
El factor de depreciación considerado para la obtención de los anteriores niveles de iluminación será de 0,7. 
 
Se define:  
 
U gen = Iluminancia mínima /Iluminancia media 
U med = Iluminancia mínima /Iluminancia máx. 
   
2.- Las lámparas que se utilicen permitirán una discriminación de los colores suficiente para no exigir un 
alumbrado especial de las señales de tráfico. 
 
La instalación de alumbrado se ajustará a las reglamentaciones electrotécnicas vigentes, y a las normas que 
apruebe el Ayuntamiento. Del mismo modo, todos sus elementos, báculos, luminarias, conductores, deberán de 
ser de modelos y calidades homologados por el Ayuntamiento o en caso excepcional aprobados por éste. 
 
Especialmente los Proyectos de alumbrado Público se referirán a las Normas e Instrucciones publicadas por la 
Dirección General de Urbanismo de 1.965 y disposiciones vigentes en cada momento. 
 
CONDICIONES PARTICULARES:  
 
El proyecto de alumbrado público será contenido en su caso del Proyecto de Urbanización correspondiente y 
recogerá la documentación precisa para definir con claridad las obras correspondientes, consideradas entre 
éstas, cuantas obras de fábrica y elementos mecánicos sean necesarios para que el conjunto reúna las 
condiciones exigibles en un adecuado alumbrado. 
 
En su redacción deberá cumplirse el Reglamento Electrotécnico para Alta y Baja Tensión, así como aquellas 
disposiciones normativas que afecten a cuantos extremos son objeto de esta sección. 
 
Además de las condiciones recogidas en el artículo anterior en la redacción del proyecto de alumbrado, se 
cumplimentarán los criterios siguientes: 
 
1.- CANALIZACIÓN 
 
La red de alimentación al alumbrado público será totalmente independiente de la red general de suministro de 
energía. Los conductores serán de tipo manguera de plástico, de 1.000 V de tensión de aislamiento y se 
instalarán subterráneos, introducidos en tubería de fibrocemento o cemento centrifugado de 10 cm de diámetro 
interior o PVC de 10 cm. En todos los casos se dejará un tubo de canalización de reserva. Estas líneas se 
calcularán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se considerará una potencia superior 
en un 30% a la realmente instalada. Excepcionalmente, cuando las condiciones de las aceras no permitan instalar 
las líneas subterráneas, previa conformidad del Ayuntamiento, éstas se instalarán pasadas en fachadas. 
 
2.- LUMINARIAS. 
 
Para alumbrado de calles serán herméticas con filtro y constarán de reflector que podrá ser de aluminio 
anodizado o de vidrio azogado y de refractor de vidrio. En el casco antiguo las luminarias serán del tipo farol, con 
brazo ó sobre columna de fundición de los modelos aprobados por el Ayuntamiento. 
 
3.- LÁMPARAS. 
 
Serán de vapor de sodio a alta presión, o de halogenuros metálicos. Excepcionalmente, previa justificación se 
admitirá en razón al ámbito a que se aplique el alumbrado, el uso de lámparas de incandescencia ó de vapor de 
mercurio. 
 
4.- SOPORTES 
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Serán de dos tipos: 
 
- Báculos ó columnas 
- Brazos murales 
 
Preferentemente se colocarán los primeros. Cuando la anchura de la acera no permita su instalación se utilizarán 
los brazos murales. Los brazos y báculos estarán preferentemente construidos en acero y galvanizados, lo que no 
excluye el diseño de otros soportes que en todo caso merecerán la aprobación del Ayuntamiento. Según los 
casos podrán ir colocados al tresbolillo o unilateralmente en calles estrechas.  
 
La altura de colocación de la luminaria variará en función del flujo luminoso y será al menos de siete metros, para 
lámparas de hasta 11.000 lúmenes de flujo luminoso por punto de luz. Podrá aumentar hasta 12 metros de altura 
conforme el flujo luminoso vaya aumentando. 
En los Cascos Antiguos los soportes serán brazos de forja o fundición o columnas de fundición, de tipos 
homologados. 
 
5.- EQUIPOS DE ENCENDIDO 
 
Todos los puntos luminosos llevarán, además de la reactancia adecuada, condensador apropiado para que el 
factor de potencia de la instalación no sea inferior a 0,9 y estos accesorios irán ocultos en una cada metálica 
hermética colocada en las fachadas de las casas si se trata de brazos murales, y en los zócalos de los báculos, o 
luminarias, si son para puntos de luz instalados en aquéllos. Los puntos luminosos de vapor de sodio a.p. y 
halogenuros, llevarán incorporado al equipo de encendido el correspondiente arrancador electrónico. 
 
Todos los equipos de las lámparas de descarga llevarán regulador de flujo luminoso de dos niveles. 
 
6.- ARQUETAS Y ZANJAS 
 
Junto a cada báculo, así como en cualquier bifurcación o codo pronunciado de la canalización y en cualquier caso 
cada 30 m como máximo, se instalará una arqueta construida en ladrillo macizo, con marco y tapa de fundición, 
en la que llevará grabado el título "Alumbrado". 
 
Las arquetas tendrán unas dimensiones de 40 x40 cm, excepto cuando se requieran de mayores dimensiones. 
 
La tubería de canalización se introducirá en una zanja, a una profundidad de 40 cm en aceras y 80 cm en 
calzadas. 
 
En los cruces de calzada, la zanja se rellenará con hormigón de 125 kg. En todo caso, el cierre de zanjas se 
realizará según normas municipales. 
 
 
7.- CUADRO ELÉCTRICO 
 
El encendido y apagado de dichas instalaciones será enteramente automático por célula fotoeléctrica y reloj 
interruptor, que darán los dos estados de encendido total y a mitad de flujo. Llevará también interruptores para su 
accionamiento manual. Se dejarán 2 salidas de reserva. 
 
Los fusibles serán calibrados para la potencia instalada, siendo el cuadro capaz de gobernar el triple de dicha 
potencia. 
 
ART. 20.- TELEFONÍA 
 
Se estará a las condiciones que las compañías suministradoras del servicio. 
ART. 23.- TELEVISIÓN.   
 
Se estará a las condiciones que las compañías suministradoras del servicio. 
 
ART. 24.- JARDINERÍA.   
 
1.- CONDICIONES GENERALES   
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La jardinería y elección de arbolado, que en su caso se incorpore a un proyecto de urbanización, estará en 
función de su mantenimiento posterior. 
 
El proyecto de jardinería vinculará fines ambientales y de ornato, con aquellos objetivos funcionales que permitan, 
en general, la mejora de las condiciones de microclima urbano. 
Se establece como objetivo de toda obra de urbanización, como por lo demás y en su caso de las obras de 
edificación, la conservación del manto de tierra vegetal, en cuanto recurso difícilmente renovable, y 
consiguientemente si fuera preciso, su almacenaje. 
 
En los proyectos de jardinería se acudirá a la elección de especies vegetales en función de consideraciones 
ecológicas, según lo cual serán prioritarias las especies autóctonas naturalizadas, cuya adaptabilidad aparezca 
suficientemente probada. 
 
2.- CONSERVACIÓN DE ARBOLADO EXISTENTE   
 
La conservación de especies arbóreas o arbustivas existentes estará sujeta a las condiciones sanitarias que 
presente. En cualquier caso, la modificación del nivel del suelo en que se sitúen las unidades cuya conservación 
se pretende, no deberá exceder de 30 cms. en su entorno aproximado a la proyección de su copa. 
 
- Trabajos a efectuar en invierno:   
 Plantaciones de árboles y arbustos que se trasplanten a raíz desnuda, y aquellos que vengan con cepellón, 

maceta, etc. 
- Trabajos a efectuar en primavera:   
 Plantación de árboles y arbustos (excepto los que vengan a raíz desnuda), trepadoras, setos, vivaces de flor, 

plantas de estación y céspedes. 
- Trabajos a efectuar en verano:   
 Plantación de anuales de flor correspondientes a la estación. 
 Mantenimiento (riegos, siegas de césped, tala de ciertos setos). 
- Trabajos a efectuar en otoño:   
 Plantación de árboles y arbustos que no vayan a raíz desnuda. 
 Plantaciones anuales de flor propias de la estación. 
 Siembra de praderas. 
 
3.- FRECUENCIA Y DOTACIONES DE RIEGO   
 
En lo que se refiere a frecuencias y dotación de riego, habrá que remitirse a la diversidad de exigencias hídricas 
de las distintas especies vegetales, del momento climático, de las condiciones del suelo. 
 
4.- EDAD MÍNIMA DE LOS ÁRBOLES, ALTURA, SELECCIÓN Y PROTECCIÓN.   
 
Salvo que se justifique adecuadamente en el momento de la plantación los árboles tendrán una altura mínima de 
1,60 mts., un grosor de tronco superior a los 8 cms. de diámetro y una edad mínima de 6 años de cuidados de 
vivero. En orden a asegurar su protección se dispondrá defensas de elementos metálicos en torno a cada unidad 
de arbolado. 
5.- CONDICIONES DEL ARBOLADO EN UBICACIÓN URBANA   
 
En calles y plazas se considerarán expresamente: 
 
- La distancia de plantación entre árboles, vendrá condicionada por: 
 
 * Características de desarrollo de la especie. 
 * Diseño paisajístico, estrictamente funcional pretendido. 
 * Grado de intervención sobre la formación del árbol (podas severas pueden hacer que árboles de gran porte se 

acomoden a situaciones urbanas de espacio reducido). Como criterio general la distancia de plantación estará 
en torno a 3,50 mts. de alineamientos, con especies de porte piramidal y 8 mts. para árboles de gran porte. 

 
- Distancia entre árbol y fachada: 
 
 Aunque depende de las características de cada especie y grado de podas y remoces, no deberá hacerse a una 

distancia inferior a 2,50 m 
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- Distancia a las redes de servicios: 
 
 No deberá ser inferior a 1,50 mts., aunque como en casos anteriores, depende estrictamente de la especie 

elegida. 
 
- Dimensiones del alcorque: 
 
 La distancia no cubierta entre el cuello del árbol y el pavimento no deberá ser inferior a 30 cms., cuando las 

losetas o material de superficie al árbol, presenten suficiente porosidad. En caso contrario habría que considerar 
una distancia libre doble de la apuntada entre árbol 

y pavimento.  
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