
PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                              
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

- 1 -  

ORDENANZA DE EDIFICACIÓN  
 
 
ÍNDICE 
 
 
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 

Art.  1. Objeto - Ámbito __________________________________________ Pág.  3 
Art.  2. Vigencia ________________________________________________ Pág.  3 
Art.  3. Interpretación ____________________________________________ Pág.  3 
Art.  4. Normas de aplicación directa _______________________________ Pág.  3 
 

CAPÍTULO II. CONDICIONES DE VOLUMEN EN LA EDIFICACIÓN 
 

Art.  5. Altura de la edificación ____________________________________ Pág.  4 
Art.  6. Cuerpos volados _________________________________________ Pág.  4 
Art.  7. Elementos salientes ______________________________________ Pág.  4 
Art.  8. Construcciones por encima de la altura _______________________ Pág.  6 
 

CAPÍTULO III. CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
 

SECCIÓN 1ª.- VIVIENDA 
 
Art.  9. Condiciones generales ____________________________________ Pág.  7 
Art. 10. Condiciones higiénicas generales ___________________________ Pág.  7 
Art. 11. Garajes ________________________________________________ Pág.  7 
Art. 12. Ventilación _____________________________________________ Pág.  7 
 
SECCIÓN 2ª.- LOCALES COMERCIALES Y OTROS USOS 
 
Art. 13. Condiciones generales ____________________________________ Pág.  8 
Art. 14. Ventilación _____________________________________________ Pág.  8 

 
CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
 

Art. 15. Obligatoriedad de conservación _____________________________ Pág.  9 
Art. 16. Obras de ornato _________________________________________ Pág.  9 
Art. 17. Cerramientos plantas bajas ________________________________ Pág.  9 
Art. 18. Obras de salubridad ______________________________________ Pág.  9 
 

CAPÍTULO V. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

Art. 19. Condiciones de solidez ___________________________________ Pág. 10 
Art. 20. Vallas de precaución _____________________________________ Pág. 10 
Art. 21. Precauciones durante la ejecución de obras ___________________ Pág. 10 
Art. 22. Aparatos elevadores _____________________________________ Pág. 11 
Art. 23. Grúas-torre _____________________________________________ Pág. 11 
Art. 24. Pararrayos _____________________________________________ Pág. 11 
Art. 25. Líneas de alta tensión ____________________________________ Pág. 11 
Art. 26. Obras que afecten a la estructura ___________________________ Pág. 11 
Art. 27. Obligación de apeo de edificios ruinosos ______________________ Pág. 11 
Art. 28. Cimientos ______________________________________________ Pág. 12 
Art. 29. Derribos, desmontes y rellenos _____________________________ Pág. 12 
Art. 30. Zanjas _________________________________________________ Pág. 13 
Art. 31. Zócalos ________________________________________________ Pág. 13 
Art. 32. Estructuras _____________________________________________ Pág. 13 
Art. 33. Muros y cerramientos exteriores ____________________________ Pág. 14 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                              
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

- 2 -  

Art. 34. Carpinterías exteriores ____________________________________ Pág. 14 
Art. 35. Chimeneas y hogares _____________________________________ Pág. 14 
Art. 36. Conductos de ventilación __________________________________ Pág. 14 
Art. 37. Bombonas de gas ________________________________________ Pág. 14 
 

CAPÍTULO VI. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 
 

Art. 38. Criterios generales _______________________________________ Pág. 15 
Art. 39. Cierres de fincas _________________________________________ Pág. 15 
Art. 40. Medianerías ____________________________________________ Pág. 17 
Art. 41. Tratamiento de edificio en plantas bajas ______________________ Pág. 17 
Art. 42. Áreas privadas libres de edificación en suelo urbano ____________ Pág. 17 
Art. 43. Cubiertas ______________________________________________ Pág. 19 
Art. 44. Fachadas ______________________________________________ Pág. 20 
Art. 45. Carpinterías ____________________________________________ Pág. 20 
Art. 46. Edificios catalogados _____________________________________ Pág. 21 
 

CAPÍTULO VII. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE AUTORIZACIÓN 
 

Art. 47. Definición de superficies __________________________________ Pág. 22 
Art. 48. Definición de potencia ____________________________________ Pág. 22 
Art. 49. Limitación según situación _________________________________ Pág. 22 
Art. 50. Instalaciones pecuarias ___________________________________ Pág. 22 
Art. 51. Instalaciones industriales autorizables en suelo no urbanizable ____ Pág. 22 
Art. 52. Pabellones industriales con elementos estructurales independientes 
             de los de viviendas _______________________________________ Pág. 23 
Art. 53. Actividades ubicadas en plantas bajas de edificios de viviendas o en 
             edificios exclusivos para dichas actividades adosados a viviendas _ Pág. 24 
Art. 54. Actividades ubicadas en sótanos de viviendas _________________ Pág. 26 
Art. 55. Plantas elevadas en edificios no industriales o zonas residenciales _ Pág. 26 
Art. 56. Autorizaciones especiales _________________________________ Pág. 26 
 

CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO URBANÍSTICO 
 

Art. 57. Licencias de obras _______________________________________ Pág. 27 
Art. 58. Licencias de primera utilización _____________________________ Pág. 28 
Art. 59. Licencias de actividad y de apertura _________________________ Pág. 28 
Art. 60. Órdenes de ejecución ____________________________________ Pág. 29 
Art. 61. Expedientes de ruina _____________________________________ Pág. 29 
 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                              
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

- 3 -  

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO - ÁMBITO 
 
Constituye el objeto de estas Ordenanzas la regulación de cuantos aspectos constructivos, técnicos, 
sanitarios, de seguridad y de régimen de servicios afectan a la edificación. Se establece como ámbito 
de aplicación obligatoria de estas Ordenanzas todo el término municipal de Iza. Cuantas ampliaciones 
o nuevas ordenaciones urbanísticas puedan producirse en el futuro se regirán por estas Ordenanzas, 
de modo que sus ordenanzas particulares en ningún caso podrán oponerse o contradecirlas. 
 
ARTÍCULO 2. VIGENCIA 
 
Estas Ordenanzas entrarán en vigor simultáneamente al Plan Urbanístico Municipal de Iza. Su 
aprobación definitiva implica la derogación de cualquier otra ordenanza de edificación existente hasta 
la fecha. 
 
ARTÍCULO 3. INTERPRETACIÓN 
 
La interpretación de estas Ordenanzas se hará en relación con el contexto, con subordinación a lo 
dispuesto en las Normas Urbanísticas y atendiendo fundamentalmente al espíritu y objetivos del Plan 
Urbanístico Municipal. 
 
La presente ordenanza se aplicará estrictamente en las nuevas edificaciones. En las edificaciones 
existentes, la ordenanza se aplicaría en aquellas determinaciones que sean factibles en la 
adecuación del inmueble. 
 
A todos los efectos, los propietarios se someterán a lo dispuesto en la Legislación Foral Navarra y en 
el Código Civil en cuanto a distancias y servidumbres con respecto a fincas y edificios colindantes. 
 
 
ARTÍCULO 4. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA 
 
Todos los usos del suelo y especialmente las construcciones habrán de adaptarse al ambiente natural 
y cultural en que estuvieran situadas. A tal efecto se establecen las siguientes normas de aplicación 
directa: 
 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de 
carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el 
mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad 
de los caracteres indicados. 
 
b) En los lugares de paisaje abierto y natural, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las inmediaciones de 
las carreteras, vías pecuarias y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 
situación, masa, altura, composición, color, materiales de los edificios, muros y cierres, o la 
instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, 
rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 
 
c) Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y cubiertas 
totalmente terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto 
produzcan, así como de los colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que 
favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje. 
 
d) En áreas amenazadas por riesgos naturales o tecnológicos, tales como inundación, erosión, 
hundimiento, incendio, contaminación u otros análogos, no se permitirá ninguna construcción, 
instalación ni cualquier otro uso del suelo que resulte susceptible de padecer tales riesgos. 
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CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE VOLUMEN EN LA EDIFICAC IÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 5. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN 
 
La altura de las edificaciones, tanto obligatorias como máximas o mínimas, quedan reguladas en 
planos y Normas Urbanísticas. 
 
Cuando existan edificaciones de mayor o menor altura que la prevista en la normativa, se considera 
consolidada la edificación con su altura actual; en caso de obras de renovación del edificio, se 
aplicará la normativa general. 
 
 
ARTÍCULO 6. CUERPOS VOLADOS 
 
Se entiende por cuerpos volados aquellos que sobresalen del plano que define la alineación de 
fachada y tienen el carácter de habitables y ocupables. Se definen los siguientes cuerpos volados: 
 

- Cuerpos volados cerrados. Aquellos que encierran el volumen habitable. Pueden ser 
miradores, si su cerramiento exterior está realizado completamente con carpintería, o cuerpos 
volados cerrados parcialmente con obra de fábrica. 
 
- Cuerpos volados abiertos o balcones. Aquellos que no encierran el volumen habitable. 
 

Únicamente se consideran permitidos en el municipio de Iza los cuerpos volados abiertos o balcones 
y los miradores. El resto (cuerpos volados cerrados parcialmente con obra de fábrica) se consideran 
prohibidos. 
 
Los cuerpos volados recayentes a calle se consienten a partir de la planta baja y siempre por encima 
de la altura mínima de 3 metros, y sin sobresalir de la línea vertical de la acera a la que dé frente, en 
su caso. 
 
Los antepechos de los balcones no podrán ser de obra ni acristalados ni siquiera en parte de su 
altura. 
 
La dimensión máxima de cuerpos volados será, en función del ancho de la calle a que dé frente (para 
el caso de edificios cuya alineación de fachada coincida con la alineación oficial) o de la distancia 
entre alineaciones de fachada (para edificios retranqueados de la alineación oficial): 
 
 calle > 10 m __  0'80 m 
 calle >  8 m __  0'60 m 
 calle >  6 m __  0'40 m 
 calle <  6 m __  quedan prohibidos los cuerpos volados 
 
La forma en planta de los cuerpos volados será en todo caso regular (rectangulares, trapecios, 
sectores circulares), evitando picos y esquinas, triángulos y otras formas compuestas irregulares. 
 
Los barrotes y antepechos de las barandillas no podrán sobresalir del plano vertical definido por el 
cuerpo volado. Las barandillas deberán ser metálicas o de madera, constituídas fundamentalmente 
por barrotes verticales, prohibiéndose la utilización de celosías de hormigón prefabricado. 
 
 
ARTÍCULO 7. ELEMENTOS SALIENTES 
 
Se entiende por elementos salientes aquellos elementos constructivos u ornamentales no habitables 
u ocupables tales como zócalos, aleros, toldos, marquesinas, molduras, etc. 
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- Zócalos 
 
No se permite salir en sótanos, semisótanos o en plantas bajas, de las alineaciones de fachada con 
ningún cuerpo avanzado que forme parte integrante de la construcción. 
 
Únicamente podrán autorizarse molduras o relieves que sobresalgan 5 cm como máximo de la 
alineación de fachada. 
 
- Aleros 
 
La dimensión máxima de los aleros será en función del ancho de la calle a que dé frente (para el caso 
de edificios cuya alineación de fachada coincida con la alineación oficial) o de la distancia entre 
alineaciones de fachada (para edificios retranqueados de la alineación oficial): 
 
 calle > 10 m _____ 1    m 
 calle >  6 m _____ 0'80 m 
 calle <  6 m _____ 0'60 m 
 
Los aleros situados a una altura menor de 5 metros con respecto a la acera, en edificaciones 
recayentes a calle, se asimilan en cuanto a dimensiones a los cuerpos volados. 
 
- Toldos 
 
Los toldos de establecimientos no podrán salir más de lo que corresponde a la anchura de la acera 
menos 0'20 m del bordillo, respetando en todo caso el arbolado y el alumbrado público existentes. Su 
altura en la parte más baja, incluídos los colgantes, será como mínimo de 2'50 m con respecto a la 
rasante de la acera. Queda prohibida su instalación en las zonas donde no existan aceras. 
 
Se prohíben los apoyos en calzadas o aceras. 
 
No se conceptuarán como toldos los elementos de protección a base de materiales rígidos, aun 
cuando su estructura sea desmontable, que no podrán instalarse. 
 
En los huecos de ventanas y balcones se permitirá también la instalación de toldos, siempre que sean 
enrollables o plegables, y su vuelo a contar de la fachada de la casa no exceda el correspondiente a 
balcones. 
 
- Marquesinas 
 
La instalación de marquesinas ha de ser proyectada sin soportes verticales y sus condiciones de 
vuelo máximo y de altura mínima son las definidas en el artículo 6 para cuerpos volados. 
 
- Impostas y cornisas 
 
En los balcones y aleros, toda moldura se entiende incluída en el vuelo tolerado. 
 
En fachadas, se permiten molduras y alféizares con un saliente máximo de 10 cm por encima de una 
altura mínima de 3 m y de 5 cm sólo en alféizares de ventanas por debajo de dicha altura. 
 
- Faroles y rótulos perpendiculares a la calle 
 
El saliente máximo será igual al permitido en cuerpos volados, siempre que queden a una altura 
mínima de 2’50 m sobre la rasante de la acera. 
 
La superficie máxima de los rótulos será de 1 m². Se realizarán en colores sobrios y diseño de 
calidad. Se ubicarán en zonas respetuosas con la ordenación general de fachada. 
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- Rótulos paralelos a fachadas 
 
El máximo vuelo permitido será de 15 cm medido desde el plano del edificio en que se sitúe. 
El extremo inferior se hallará a una altura mínima de 2’50 m sobre la rasante de la acera. 
Se prohíbe su instalación en cuerpos volados, jabalcones, tornapuntas, miradores o balcones. Se 
realizarán en colores sobrios y diseño de calidad. Se ubicarán en zonas respetuosas con la 
ordenación general de fachada. 
 
- Puertas abatibles 
 
Se prohíbe el giro hacia afuera de las puertas y ventanas en la planta baja, excepto aquellas que 
girando hacia afuera lo hagan dentro de la propiedad sin invadir la acera. 
 
- Puertas basculantes 
 
Las puertas basculantes recayentes a calle o espacio público se permitirán siempre que se ajusten, 
estando abiertas, a las condiciones del saliente y altura señalados para los cuerpos volados. 
 
- Bajantes 
 
La posibilidad de adosar las bajantes en fachadas recayentes a calle, deberá ser expresamente 
permitido por el Ayuntamiento, en cuyo caso los tubos estarán protegidos contra su posible rotura con 
material adecuado, en una altura de 2 metros a partir de la rasante de la acera. 
 
- Conductos de ventilación o evacuación de humos 
 
Se deberán resolver por el interior del edificio o parcela, y en ningún caso adosados a fachadas 
recayentes a calles. 
 
- Instalaciones comunitarias 
 
El Ayuntamiento podrá instalar, suprimir o modificar a su cargo en las fincas y fachadas de edificios, 
señales, farolas, soportes y cualquier otro elemento destinado al servicio de la Comunidad. Los 
propietarios vendrán obligados a consentirlo y el Ayuntamiento a avisar a los propietarios afectados 
con la mayor antelación posible. 
 
 
ARTÍCULO 8. CONSTRUCCIONES POR ENCIMA DE LA ALTURA 
 
No se autorizan construcciones por encima de la altura máxima establecida para los planos de 
cubierta, a excepción de las instalaciones que forzosamente deban superar estos planos (ej. 
chimeneas). Se autorizan instalaciones siempre que no se puedan resolver por el interior de la 
edificación o parcela. 
 
Los paneles solares que se construyan en edificios permitidos deberán colocarse o bien empotrados 
en el faldón de la cubierta o bien sobre la cubierta, formando un plano paralelo al faldón de la misma. 
Se ubicarán en faldones no visibles desde zonas que dañen el carácter urbano y su superficie deberá 
ser inferior al 10% de la cubierta y al 20% del paño donde se ubica. 
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CAPÍTULO III.- CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
 
 
 
SECCIÓN 1ª. VIVIENDA 
 
 
ARTÍCULO 9. CONDICIONES GENERALES 
 
Las viviendas deberán cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad establecidas en la normativa 
de rango superior vigente en cada momento. 
 
Las obras de nueva planta, ampliación, reforma, adaptación, mejora o cambio de uso 
correspondientes a los edificios de vivienda colectiva deberán cumplir las condiciones de 
accesibilidad señaladas en la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales 
(modificada parcialmente mediante Ley Foral 22/2003, de 25 de marzo) y en el Reglamento que la 
desarrolla (Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio). 
 
 
ARTÍCULO 10. CONDICIONES HIGIÉNICAS GENERALES 
 
Toda vivienda será exterior. Según ello, tendrá dos de sus piezas vivideras (al menos una de ellas de 
uso común) con apertura al espacio exterior (calle o plaza) y su frente a dicho espacio no será inferior 
a 5 m de anchura. Podrán ser objeto de tratamiento singular aquellos casos en que, por 
circunstancias inherentes a la trama o parcelario en que se produzca una sustitución o sean de 
construcción anterior a esta ordenanza, resulte imposible cumplimentar esta última condición, lo cual 
se justificará razonadamente. No se permitirán viviendas en sótanos ni en semisótanos. 
 
En obras de rehabilitación de edificios consolidados o en edificaciones de nueva planta, es obligatorio 
instalar una red de pluviales que esté separada de la instalación de la red de saneamiento. 
 
 
ARTÍCULO 11. GARAJES 
 
Los garajes pueden situarse en planta baja y sótanos de los edificios. 
 
El Ayuntamiento podrá denegar su instalación en aquellas fincas cuyo acceso esté situado en vías 
cuyo tránsito o características urbanas desaconsejen su instalación. 
 
En edificaciones de viviendas colectivas, la superficie útil mínima de los garajes será de 20 m² por 
vehículo, incluída en ella la que corresponde a aceras, pasillos de maniobras, etc. Cada plaza de 
garaje dispondrá de un espacio libre configurado por un mínimo de 2'30 x 4'70 m. La anchura mínima 
de los accesos, rampas y pasillos interiores será de 3 metros. La pendiente máxima de la rampa será 
del 20%. En los 4 metros de profundidad inmediata a los accesos del local, las rampas tendrán una 
pendiente máxima del 4% cuando deban ser utilizadas como salida a la calle. 
 
 
ARTÍCULO 12. VENTILACIÓN 
 
En edificios de viviendas con locales comerciales en planta baja, deberán preverse las ventilaciones 
interiores independientes adecuadas al uso comercial previsto. 
 
Se prohíbe lanzar humos y gases al exterior por las fachadas y patios de todo género, si no son 
llevados por conductos apropiados hasta una altura superior sobre la cubierta exterior del edificio 
según la normativa sectorial correspondiente. 
 
Se prohíbe la expulsión de aire de aparatos de climatización o ventilación directamente hacia 
espacios públicos en una altura mínima de 3 metros. 
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SECCIÓN 2ª. LOCALES COMERCIALES Y OTROS USOS 
 
 
ARTÍCULO 13. CONDICIONES GENERALES 
 
Los locales cumplirán las características señaladas en la Ordenanza general de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo vigente (actualmente, Orden de 9 de marzo de 1971) y dispondrán para su personal de 
los servicios de higiene que fija la citada Ordenanza. 
 
Los locales que se establezcan en sótanos o semisótanos no podrán ser independientes del local 
inmediatamente superior. 
 
Las obras de nueva planta, ampliación, reforma, adaptación, mejora o cambio de uso 
correspondientes a los edificios y locales de uso o concurrencia públicos, ya sean de titularidad o 
dominio público o privado, enumerados en el artículo 2 de la Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre 
barreras físicas y sensoriales, deberán cumplir las condiciones de accesibilidad señaladas en la 
citada Ley Foral y en el Reglamento que la desarrolla (Decreto Foral 154/1989, de 29 de junio). 
 
 
ARTÍCULO 14. VENTILACIÓN 
 
Todo local contará con sistemas de ventilación natural o forzada que garantice un mínimo de 5 
renovaciones/hora de aire. 
 
Se prohíbe lanzar humos y gases al exterior por las fachadas y patios de todo género, si no son 
llevados por conductos apropiados hasta una altura superior sobre la cubierta exterior del edificio 
según la normativa sectorial correspondiente. 
 
Se prohíbe la expulsión de aire de aparatos de climatización o ventilación directamente hacia 
espacios públicos en una altura mínima de 3 metros. 
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CAPÍTULO IV.- CONDICIONES DE CONSERVACIÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 15. OBLIGATORIEDAD DE CONSERVACIÓN 
 
Los propietarios de cualquier tipo de edificio dentro del término municipal están obligados a 
conservarlo en todas sus partes en perfectas condiciones de solidez, salubridad, higiene y ornato. 
 
Las fachadas y medianeras, así como los patios de luces, aunque no fueran visibles desde la vía 
pública, se conservarán en buen estado, limpios, revocados o blanqueados. 
 
El Ayuntamiento está facultado para ordenar a los propietarios de los edificios que no cumpliesen 
estos requisitos a ejecutar cuantas medidas estime convenientes para la perfecta conservación del 
edificio, sin que esto represente obligación y responsabilidad alguna para él. 
 
 
ARTÍCULO 16. OBRAS DE ORNATO 
 
El Ayuntamiento podrá ordenar por razones de interés turístico o estético la ejecución de obras de 
conservación y reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía publica, sin que tuviesen que 
estar previamente incluídas en plan alguno. 
 
Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se encontrasen en el límite del deber de 
conservación que les corresponde, y con cargo a fondos de la entidad que lo ordenare si lo 
rebasasen para obtener mejoras de interés general. 
 
 
ARTÍCULO 17. CERRAMIENTOS PLANTAS BAJAS 
 
Los propietarios o promotores de locales comerciales en plantas bajas estarán obligados a proceder a 
su cerramiento desde el momento de la construcción con levantes ciegos de fábrica revestida y 
pintada, a una altura mínima de 2’50 metros. 
 
Se permite la instalación de una puerta con dimensiones máximas de hoja de 0’82 x 2’05 metros. 
 
En locales que estén en uso, la obligatoriedad se amplía al mantenimiento de los cerramientos en las 
debidas condiciones de limpieza y ornato, empleando materiales acordes con el edificio y con la zona 
de su emplazamiento. Cualquier deficiencia a este respecto puede ser suplida por el Ayuntamiento 
con gastos a cargo de la Propiedad. 
 
 
ARTÍCULO 18. OBRAS DE SALUBRIDAD 
 
La Autoridad municipal podrá ordenar la práctica de obras de mejora de las condiciones de higiene o 
salubridad de un inmueble atendiéndose a las disposiciones de estas Ordenanzas. 
 
El Ayuntamiento podrá realizar estas obras con cargo a la propiedad en caso de no ser atendido el 
requerimiento. 
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CAPÍTULO V.- CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 
 
 
ARTÍCULO 19. CONDICIONES DE SOLIDEZ 
 
Toda construcción habrá de reunir las condiciones de solidez que requiera la estática, bajo la 
responsabilidad de la dirección facultativa de la obra. 
 
El Ayuntamiento podrá comprobar en todo momento las indicadas condiciones de solidez y ordenar 
cuantas medidas estime convenientes para su efectividad sin que represente obligación ni 
responsabilidad de ningún género para él. 
 
 
ARTÍCULO 20. VALLAS DE PRECAUCIÓN 
 
Los frentes de los edificios o solares donde se practiquen obras de construcción o derribo se cerrarán 
con vallas de precaución de 2 metros de altura como mínimo, con materiales que ofrezcan seguridad 
y conservación decorosa, como ladrillos, tablas o paneles prefabricados. 
 
Dicha valla no será obligatoria cuando estuviese construído el cerramiento del edificio y los trabajos a 
ejecutar no tengan incidencia en la seguridad y libre tránsito de la vía pública. 
 
Cuando la anchura escasa de la vía pública lo exigiese y en todo caso cuando los trabajos comporten 
peligro para los transeúntes, se realizará una protección adecuada de la calzada mediante 
plataformas o redes adecuadas. 
 
La instalación de vallas tiene carácter provisional y en tanto duren las obras. Por tanto, cuando 
transcurriese un mes sin dar comienzo las mismas o éstas se interrumpiesen durante un período 
igual, deberá suprimirse la valla y dejar libre el tránsito, sin perjuicio de adoptar las pertinentes 
medidas de protección. 
 
 
ARTÍCULO 21. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 
 
Durante la construcción o reparación de un edificio que ofreciese peligro o dificultad al tránsito, se 
tomarán las medidas precautorias en la forma que indique la Dirección de la obra y, en su caso, la 
Autoridad municipal. 
 
Los materiales se colocarán y prepararán dentro de la obra. Si esto no fuese posible, la colocación y 
preparación se realizará en el lugar que la Autoridad municipal designe. 
 
Los andamios y demás elementos auxiliares para la construcción se montarán, utilizarán y 
desmontarán con sujeción a las instrucciones de la Dirección Facultativa de la obra. Se apoyará en 
base sólida, resistente para soportar las cargas máximas a las cuales será sometido, y nivelada, de 
forma que quede garantizada la estabilidad del conjunto. 
 
Los andamios cumplirán las determinaciones de la normativa de seguridad y salud vigente, tendrán 
una anchura mínima de 0,75 metros y contarán con protección perimetral mediante barandillas 
completas de 95 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié. 
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ARTÍCULO 22. APARATOS ELEVADORES 
 
Los aparatos elevadores de materiales no podrán situarse en la vía pública y sí en el interior del 
edificio o solar o dentro de la valla de protección, salvo casos especiales y previa autorización 
municipal. 
 
Su instalación y uso, así como el de todos los elementos mecánicos a utilizar en las obras, se harán 
de acuerdo con la Normativa vigente y los Reglamentos específicos en vigor. 
 
 
ARTÍCULO 23. GRÚAS-TORRE 
 
La instalación de grúas se realizará en idóneas condiciones de seguridad y funcionamiento. Todos 
sus elementos estarán en perfecto estado de conservación. 
 
La utilización de la grúa se hará dentro de las cargas máximas y en las condiciones que ofrezcan la 
máxima seguridad a juicio del técnico responsable. 
 
Se cubrirán con pólizas de seguro de responsabilidad civil los daños de cualquier género que se 
pudieran generar por el uso la grúa y su estancia en la obra. 
 
 
ARTÍCULO 24. PARARRAYOS 
 
La instalación de pararrayos en un edificio se hará en condiciones idóneas de anclaje y conducción, 
con sujeción a lo previsto en las disposiciones vigentes al respecto. 
 
 
ARTÍCULO 25. LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 
 
La construcción en zonas afectadas por líneas de alta tensión se someterá a lo dispuesto en el 
Reglamento de líneas aéreas de alta tensión vigente. 
 
 
ARTÍCULO 26. OBRAS QUE AFECTEN A LA ESTRUCTURA 
 
Cuando se proyecten obras de reforma de un edificio que afecten a la estructura de éste, en el 
proyecto redactado por Facultativo competente se desarrollarán las condiciones de carga de la 
estructura existente antes y después de las obras a realizar y los apeos necesarios para su ejecución. 
 
Igualmente se indicará si el edificio está o no ocupado. Los ocupantes podrán examinar por sí 
mismos o mediante persona delegada, los aludidos documentos y formular las observaciones de 
carácter técnico que estimen pertinentes. 
 
 
ARTÍCULO 27. OBLIGACIÓN DE APEO DE EDIFICIOS RUINOSOS 
 
Cuando un edificio, construcción, instalación o parte de los mismos se halle ruinoso, el propietario 
vendrá obligado a disponer los apeos necesarios para que su estado no constituya amenaza 
constante a la seguridad de los moradores o de los transeúntes, previo proyecto de facultativo 
competente y nombramiento de director de obra responsable, solicitud y concesión de licencia. 
 
La necesidad de apeo, en caso de no ser manifestado espontáneamente por el propietario, podrá 
declararse de oficio por el Ayuntamiento. 
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Todo propietario, ocupante o responsable de una vivienda o local, deberá permitir la colocación en el 
mismo de aquellos elementos integrantes del apeo que resulten necesarios, como consecuencia de 
los trámites regulados en los artículos precedentes. Y todo aquel que se opusiera a la ejecución de 
estas obras será responsable de los daños que se ocasionen por la demora en el cumplimiento de los 
acuerdos municipales. 
 
Si los propietarios no se sometieran al cumplimiento de los acuerdos municipales, originados por las 
disposiciones que anteceden, se procederá por el Ayuntamiento a llevarlas a efecto, y reintegrándose 
de los gastos que se originen por la vía de la ejecución sustitutoria y, en su caso, por la vía de 
apremio, incluyendo el cargo de los honorarios oficiales de los facultativos intervinientes o los 
realmente devengados. 
 
Las obligaciones que se desprenden de los artículos anteriores no son obstáculo para que sea 
solicitada la licencia de apeo en cada caso. 
 
Cuando el facultativo director de una obra o encargado del reconocimiento de una finca estimase de 
absoluta urgencia el establecimiento de apeos u otras medidas de seguridad, podrá ordenar que se 
ejecute inmediatamente, sin perjuicio de dar cuenta a las autoridades Municipales, solicitando 
después la licencia y abonando los derechos correspondientes. 
 
Asimismo en casos de reconocida urgencia, tales como inundaciones por atascamientos de 
saneamiento, rotura de tuberías de aguas, averías en líneas eléctricas o telefónicas, desprendimiento 
de cornisas o roturas de cualquier tipo que ofrezcan peligro para la seguridad de la vía pública, 
podrán iniciarse las obras inmediatamente, sin perjuicio de solicitar inmediatamente la licencia y 
abonar los derechos correspondientes, pero dando cuenta en todo caso al Ayuntamiento para el 
control de ejecución, previo a toda clase de obra. 
 
Si al solicitar un derribo o durante el curso de las obras surge la necesidad de apear las fincas 
contiguas, se comunicará a las autoridades municipales, acompañando los planos y memoria de los 
apeos correspondientes, suscritos por el director de los trabajos, que en todo caso será el 
responsable de los perjuicios ocasionados en el establecimiento de los apeos. Cuando estos apeos 
ocupen la vía pública, será necesaria la obtención del permiso al efecto. 
 
 
ARTÍCULO 28. CIMIENTOS 
 
Los elementos sustentantes de cualquier edificio descansarán sobre cimentaciones calculadas en 
función de la carga que el terreno sea capaz de resistir. 
 
Se permite toda clase de sistemas constructivos, pero el Ayuntamiento se reserva el derecho de 
exigir justificación del cálculo de los diversos elementos que componen el edificio. 
 
En todo caso se garantizará la no transmisión de humedades por capilaridad al interior del edificio, 
colocándose drenajes en caso de que el nivel freático estuviese por encima del suelo del recinto. 
 
 
ARTÍCULO 29. DERRIBOS, DESMONTES Y RELLENOS 
 
Las obras señaladas se llevarán a cabo con lo dispuesto en los vigentes Reglamentos de seguridad y 
salud y según las indicaciones de la Dirección de la obra. 
 
El constructor viene obligado a proveer cuantas acciones resulten adecuadas para asegurar la 
estabilidad de los edificios y construcciones vecinas. 
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Todo solar cuyo terreno esté elevado sobre la rasante de la vía publica puede ser desmontado a 
condición de garantizar la seguridad de los transeúntes de acordonar el perímetro de las obras y de 
evitar la producción de polvo o molestias. 
 
Los derribos se verificarán precisamente en las horas señaladas en la licencia correspondiente, 
prohibiéndose arrojar escombros a la calle desde lo alto. En ningún caso se depositarán tierras o 
escombros en la vía pública, debiéndose proceder a la limpieza de los materiales, barro o polvo que 
se derramen. 
 
Queda prohibida la utilización de explosivos, salvo casos especiales, que necesitarán autorización 
expresa. 
 
Todo sobrante de escombros, tierras o cualquier otro material procedente de las obras se 
transportarán a vertedero autorizado por el Ayuntamiento, en vehículos convenientemente cerrados, 
para evitar la caída del escombro en el trayecto y el desprendimiento de polvo. Queda prohibido su 
vertido incontrolado. 
 
 
ARTÍCULO 30. ZANJAS 
 
La anchura de excavación será la adecuada para permitir los trabajos en presencia de la entibación 
requerida. 
 
Cuando la excavación alcanzase la profundidad de 1,50 metros se revestirán las paredes laterales 
con tablero de 4 metros aproximadamente de longitud y 0,20 metros de ancho, entibándose con 
codales, tacos o gatos, en número y disposición suficientes para garantizar una resistencia suficiente. 
 
Si hubiese edificios adyacentes, se apuntalarán los muros. 
 
Se colocarán avisos diurnos y nocturnos que garanticen la seguridad de los transeúntes así como 
tablas, que sobresalgan un mínimo de 30 cm. con respecto al nivel del terreno. 
 
No se acumularán tierras junto a la zanja a una distancia inferior a 60 cm del borde de ésta, ni en 
cantidad o peso excesivo para su estabilidad. 
 
En todo caso el técnico director de los trabajos responderá de la adecuada realización de las zanjas y 
seguridad de las mismas, así como de los bienes colindantes y transeúntes. 
 
 
ARTÍCULO 31. ZÓCALOS 
 
Se preverá en los proyectos la solución constructiva en zócalos que garanticen la estanqueidad del 
edificio. 
 
 
ARTÍCULO 32. ESTRUCTURAS 
 
Se adoptarán soluciones constructivas que garanticen la rigidez y estabilidad de la estructura así 
como su protección de la agresión ambiental y otros materiales no compatibles. 
 
En edificios cuya planta baja se destine a vivienda se creará una separación mínima de 30 cm. entre 
el forjado de esta y el terreno formando una cámara ventilada, o bien con soleras ventiladas 
impermeables. 
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ARTÍCULO 33. MUROS Y CERRAMIENTOS EXTERIORES 
 
Su diseño y solución constructiva garantizarán su resistencia e idoneidad frente a los agentes 
atmosféricos y un adecuado comportamiento acústico e higrotérmico, así como una adecuada 
incombustibilidad, todo ello según lo dispuesto en el vigente Código Técnico de Edificación. 
 
Los muros medianeros tendrán una altura no inferior a la de cubierta en todos sus puntos, 
garantizando la independencia de la estructura y cerramientos de las edificaciones contiguas. 
 
 
ARTÍCULO 34. CARPINTERÍAS EXTERIORES 
 
Su diseño y construcción garantizará la estanqueidad e indeformabilidad, así como el cumplimiento 
de las determinaciones que regulan el comportamiento higrotérmico y acústico en la edificación. 
 
 
ARTÍCULO 35. CHIMENEAS Y HOGARES 
 
En este artículo se regulan las emisiones de humos y gases de las instalaciones de uso doméstico y 
calefacciones individuales, con independencia de que deben además cumplir lo dispuesto en la 
normativa sectorial correspondiente. 
 
Se prohíbe lanzar humos al exterior por las fachadas y patios de todo género si no son llevados por 
conductos apropiados por encima de la cubierta exterior del edificio en ese punto. Si éste distara 
menos de 2 metros de cualquier construcción habitable, sea propia o ajena, la cubierta a considerar 
será la más elevada. 
 
Toda chimenea se aislará convenientemente de cualquier elemento combustible con sustancias 
incombustibles. 
 
 
ARTÍCULO 36. CONDUCTOS DE VENTILACIÓN 
 
Todo conducto de ventilación tendrá una sección mínima de 400 cm² para instalaciones colectivas y 
150 cm² para instalaciones individuales. Estos sólo ventilarán un local. 
 
Se adoptará una solución constructiva idónea para garantizar el funcionamiento continuo de la 
ventilación. 
 
 
ARTÍCULO 37. BOMBONAS DE GAS 
 
Se prohíbe la colocación de bombonas o depósitos de combustibles, líquidos o licuados, en 
antepechos de ventanas o estantes anclados a fachadas de viviendas. 
 
Su instalación se realizará según lo dispuesto en las Normas Básicas de Instalación de Gas en 
edificios habitados y demás reglamentos. 
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CAPÍTULO VI. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 
 
 
 
ARTÍCULO 38. CRITERIOS GENERALES 
 
Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente urbano del área donde se sitúen, armonizando 
en composición, características constructivas y materiales con los edificios del entorno de forma que 
se integren armónicamente con lo preexistente. 
 
La composición de huecos respetará la estética de muros de carga. Se estudiará la gradación 
compositiva de las plantas en edificios de PB+2 para evitar la lectura de edificio de pisos iguales. 
 
Toda obra de reforma o consolidación en la edificación respetará en su situación original todos 
aquellos elementos arquitectónicos, constructivos o históricos singulares auténticos: escudos de 
piedra, blasones, aleros, arcos, dinteles, recercados, labras de piedra, pendientes quebradas, etc. y 
en general, los que supongan un testimonio histórico o artístico de la edificación de Iza. 
 
Se consideran elementos impropios aquellas partes de edificaciones y materiales discordantes con el 
entorno, en general todos aquellos elementos constructivos no permitidos en las ordenanzas y en las 
normas urbanísticas. A nivel general se consideran los siguientes: cubiertas de chapa, pizarra o 
uralita, fachadas de bloque o ladrillo sin enfoscar, cuerpos volados cerrados, cuerpos sobre la 
cubierta no permitidos, carpinterías no permitidas, cierres de fincas exteriores de malla simple, 
anexos descuidados, chimeneas metálicas. Estos elementos impropios tenderán a suprimirse en 
obras de reforma importantes o de rehabilitación. 
 
 
ARTÍCULO 39. CIERRES DE FINCAS 
 
Cualquier cierre que se pretenda realizar deberá ajustarse al perímetro máximo establecido por la 
alineación oficial de la finca, no pudiéndose cercar aquellas partes de las parcelas calificadas en los 
planos como Propiedad Pública Resultante de la Ordenación. 
 
Los cierres de las fincas no podrán sobrepasar los 2 m de altura respecto de la rasante de la acera, 
excepto en el caso de que la parcela a cercar esté a una rasante superior con respecto a la calle; en 
este caso, se podrá alcanzar una altura máxima de 3 m respecto de la rasante de la acera, 
justificándose que la altura del antepecho (realizado con barandilla metálica o verja) desde el interior 
de la parcela no es mayor de 1 m, según el siguiente esquema: 

<
 3

 m

<
 1

 m

< 
2 

m

<
 2

 m
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Idéntico criterio se adoptará para los cierres interiores entre parcelas y para muros de contención 
interiores, con la singularidad de que si se pretende ejecutar un cierre mayor de 2 metros rellenando o 
excavando, deberá contar con autorización expresa del propietario de la parcela contigua. 
 
Si se pretenden hacer muros escalonados, deberá existir una separación mínima entre ellos del doble 
de la altura del muro mayor. El terreno de separación deberá tener una pendiente estable (máxima 
V/H de 1/2). 
 
Los materiales de los cierres en suelo urbano y urbanizable podrán ser: 
 

a) cierre vegetal, procurando utilizar especies autóctonas, cuya plantación se realizará a como 
mínimo a 1 m de la alineación oficial 
b) cierre de verja o malla metálica, suplementado con cierre vegetal 
c) cierre de obra, cuya parte opaca, ejecutada en mampostería, hormigón con encofrado visto, 
bloque de hormigón caravista color arena, aplacado de piedra regular o con terminación 
enfoscado lucido y pintado, no sobrepasará 1 m, mientras que el resto se realizará con verja, 
cierre transparente, o cierre vegetal. 

 
En suelo urbano y urbanizable, los cierres de fincas que limiten con calle o con espacio público 
deberán ser de los descritos en los apartados a) o c) y deberán tener un tratamiento estético 
homogéneo con el entorno y con la edificación que contiene. En unidades homogéneas o parcelas de 
3 ó más viviendas, el cierre deberá ser idéntico en cuanto a materiales. Las características del cierre 
unitario a adoptar se definirán en el Plan Parcial, o en un Estudio de Detalle, o en el Proyecto de 
Urbanización de la unidad correspondiente. 
 
Los cierres de parcelas que contengan edificios catalogados tendrán la finalidad de resaltar el edificio, 
y se prohibirán los cierres inadecuados que limiten o perjudiquen la vista del edificio desde vía 
pública. Los cierres a plantear en parcelas de edificios catalogados de protección integral deberán 
contar con autorización de la Institución Príncipe de Viana. 
 
En suelo no urbanizable, únicamente se permiten los siguientes cierres: 
 

a) cierre vegetal, procurando utilizar especies autóctonas 
b) cierre rural, con una altura máxima de un metro, constituído por postes de madera a una 
distancia mínima entre sí de 2 metros, unidos con líneas de alambres o una malla metálica tipo 
autopista o rural (malla con alambre fino de cuadrícula libre de 20/30 cm.) 

 
No obstante, para aquellos usos o actividades constructivas autorizables en suelo no urbanizable de 
acuerdo con la reglamentación foral vigente (actualmente Ley Foral 35/2002, de Ordenación del 
territorio y urbanismo), podrá ser autorizado un cierre con las siguientes características: 
 

a) cierre vegetal, procurando utilizar especies autóctonas 
b) cierre de verja o malla metálica, suplementado con cierre vegetal 

 
En contención de tierras se admiten también, con las alturas máximas indicadas en las condiciones 
generales, las escolleras siempre que el relleno se realice con tierra vegetal y no con hormigón. 
Únicamente se admiten escolleras o muros de contención de mayor altura en obras públicas o 
infraestructuras generales que los precisen. 
 
Los cierres que se programen en suelo no urbanizable en la zona de afección de las carreteras de 
titularidad del Gobierno de Navarra, podrán situarse a 8 metros de la arista exterior de la explanación 
si son diáfanos y están compuestos por un zócalo corrido de 0’60 m de altura máxima y malla 
metálica o verja hasta 2 metros de altura total del cerramiento. Los cierres de seto y plantaciones se 
situarán de igual forma al cierre de zócalo de 0’60 metros. 
 
Los cierres que se sitúen junto a caminos públicos no ocuparán la zona de servidumbre establecida 
de 3 metros desde el borde exterior de dichos caminos. 



PLAN GENERAL MUNICIPAL DE IZA                                                                                                                              
ORDENANZA DE EDIFICACIÓN 

- 17 -  

ARTÍCULO 40. MEDIANERÍAS 
 
A todos los efectos será de aplicación lo dispuesto en el código civil sobre servidumbre de 
medianerías. 
 
Los muros laterales de contigüidad que resulten descubiertos, aun en forma provisional, deberán ser 
tratados empleando para ello materiales similares a los de la fachada principal. El diseño de esta 
decoración habrá de incluirse en el proyecto general de la nueva construcción para el que se solicita 
licencia, a fin de que ello pueda ser sometido a la aprobación del Ayuntamiento. 
 
Será de cuenta de los propietarios del inmueble de mayor altura, decorar y conservar los muros 
laterales que aparezcan al descubierto sobre la casa o casas contiguas. 
 
Se prohíben las fachadas laterales ciegas, siempre que no lo impida el derecho de servidumbre de 
luces y vistas. 
 
 
ARTÍCULO 41. TRATAMIENTO DE EDIFICIO EN PLANTAS BAJAS 
 
Las plantas bajas se dejarán acabadas con el mismo tratamiento de composición estética y de 
materiales de sus diferentes elementos que el resto de la fachada. 
 
Al menos el 20% de la longitud de la planta baja y en toda su altura se cerrará, en el proyecto de 
viviendas, con el mismo material de fachada. El edificio acaba y comienza en la rasante de planta 
baja y con esta ordenanza se pretende evitar esa imagen tan habitual y expresada gráficamente en 
los siguientes croquis: 
 

 

 

 
ARTÍCULO 42. ÁREAS PRIVADAS LIBRES DE EDIFICACIÓN EN SUELO URBANO 
 
1. Anexos 
 
Fuera de las alineaciones de fachada, en las áreas privadas libres de edificación, podrán ser 
autorizadas por el Ayuntamiento las construcciones auxiliares para garaje, almacenaje de leña o 
accesorios propios de trabajos de huerta o jardín, excepto en aquellos lugares con prohibición 
expresa y siempre que cumplan las condiciones siguientes: 
 

- Sólo se permitirán construcciones anexas a edificaciones de uso residencial consolidadas 
existentes a la entrada en vigor del Plan Municipal. No se permiten en los edificios catalogados 
de interés especial. 
 
- No se permite el anexo si ya existen otras edificaciones auxiliares de la edificación principal. 
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- No se permite el anexo si la ocupación en planta actual de las construcciones existentes supera 
el 40% de la superficie total de la parcela. 
 
- La superficie construída máxima del anexo será de 40 m² (incluye porches abiertos, no aleros), 
con la limitación de que la ocupación en planta de la suma de todas las edificaciones 
(consolidadas más el anexo) no supere el 40% de la superficie total de la parcela. 
 
- Será de una única planta, con una altura máxima de 2'5 m. 
 
- El retranqueo mínimo respecto de los linderos de la parcela recayente a espacio público será 
de 2 m. Se podrán adosar a cierres recayentes a otras parcelas. 
 
- Los materiales constructivos serán los siguientes: fachadas similares a la pared a la que se 
adosa, en piedra de mampostería o enfoscado y pintado; cubierta inclinada de teja cerámica 
color rojo o arena; estructura de cubierta de madera con aleros vistos de madera; carpinterías de 
puertas y ventanas de madera. 
 
- Para la concesión de licencia de obras, se deberá presentar proyecto técnico visado. 

 
2. Frontones y piscinas 
 
Quedan prohibidos los frontones y piscinas cubiertas fuera de las alineaciones de fachada definidas 
en los planos. Deberán ser de los mismos materiales permitidos para los edificios principales. 
 
En las áreas privadas libres de edificación se podrán autorizar las piscinas al aire libre con las 
siguientes condiciones: 
 

- Que cumplan las condiciones higiénico-sanitarias vigentes 
- Que el volumen de construcción no sobresalga del nivel del terreno 

 
3. Mobiliario de jardín 
 
En las áreas privadas libres de edificación quedan autorizadas las pérgolas abiertas y sin cubrir y los 
elementos de mobiliario y decoración de jardín, fuentes, etc. 
 
Se consideran como elementos de decoración y jardín permitidos en las áreas privadas libres de 
edificación los porches cubiertos sin cerrar hasta 8 m² de superficie y las casetas de jardín hasta 6 m² 
de superficie. Sólo se permitiría una caseta o porche por parcela. Para la licencia de obras, por 
tratarse de obras menores, se exigiría memoria valorada suscrita por técnico competente. 
 
Las construcciones de superficie mayor que las indicadas se consideran como anexos, regulados en 
el apartado 1, y para los cuales se precisa proyecto técnico visado. 
 
4. Invernaderos 
 
En las parcelas con huerta, se admite un invernadero siempre que sea desmontable (no fijo), de 
superficie máxima 40 m², de altura máxima 2'5 m en la cumbrera y retranqueado de los linderos de la 
parcela como mínimo 2 m. 
 
5. Parcelas de uso industrial, terciario o almacenaje 
 
En las áreas privadas libres de edificación no se permitirán almacenajes, desechos, chamizos, etc. 
Únicamente se permitirán cubiertos o marquesinas para los aparcamientos de vehículos que utilicen 
la instalación, depósitos de combustible, centros de transformación y los relacionados con suministros 
de energías, así como aquellos almacenes de productos acabados que por sus características deban 
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emplazarse necesariamente en dicho espacio. 
 
 
ARTÍCULO 43. CUBIERTAS 
 
En general, la cubierta deberá resolverse inclinada a dos o cuatro aguas, con una pendiente entre el 
25% y 45%. Cuando el edificio forme parte de una manzana cerrada que, en conjunto, presente un 
volumen con varias aguas, se podrá admitir que la cubierta tenga un agua siempre que el conjunto 
tenga una envolvente con varias aguas. El material de la cubierta inclinada será: 
 

- Edificaciones en suelo urbano o urbanizable: 
 

- teja cerámica color rojo o arena 
  En edificaciones de uso industrial o almacenaje, se admite además la chapa metálica color 
rojo, blanco o crema. En edificaciones dotacionales y singulares, el diseño es libre. 
 

- Construcciones en suelo no urbanizable de superficie menor de 30 m²: 
 

- teja cerámica color rojo o arena 
- teja de hormigón color rojo o arena 
 

- Construcciones en suelo no urbanizable de superficie mayor o igual a 30 m²: 
 

- teja cerámica color rojo o arena 
- teja de hormigón color rojo o arena 
- chapa metálica color rojo, blanco o crema 
 

Se permiten cubiertas planas (excepto en los edificios que integran los cascos antiguos de cada 
localidad, considerados éstos como los ámbitos delimitados como Suelo Urbano Consolidado, por 
tratarse de elementos ajenos a las constantes constructivas de la arquitectura tradicional de Iza) con 
las siguientes condiciones: 
 

- En plantas bajas, con una superficie máxima del 40% del total de la planta 
- En plantas superiores y cubierta, con una superficie máxima del 20% del total de la planta 

 
Asimismo, sobre la cubierta inclinada se permiten las "mansardas" (excepto en los edificios que 
integran los cascos antiguos de cada localidad, considerados éstos como los ámbitos delimitados 
como Suelo Urbano Consolidado, por tratarse de elementos ajenos a las constantes constructivas de 
la arquitectura tradicional de Iza) con las siguientes condiciones: 
 

. La longitud de la parte de la cubierta inclinada por debajo de la mansarda o por encima 
no será menor de 2 m 
. Anchura máxima exterior: 2 m 
. Situación centrada en la cubierta (1 mansarda por faldón de cubierta) 
. Cubrición a dos aguas, con el mismo material que el resto 
. Laterales tratados con el mismo material que la fachada 
. Esquema: 
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ARTÍCULO 44. FACHADAS 
 
El tratamiento de la totalidad de la fachada, incluída la planta baja, tendrá un carácter unitario, salvo 
que se pretenda conferir a dicha planta baja el carácter de zócalo, en cuyo caso se admiten 
soluciones constructivas singulares. 
 
En las fachadas con dos plantas elevadas, se realizará una gradación compositiva entre los huecos 
de dichas plantas. 
 
Los cerramientos de todo edificio se realizarán en su totalidad desde la rasante del pavimento de la 
calle o calzada. No se permite la existencia de plantas bajas con la estructura portante a la vista, 
excepto los porches. 
 
Se permiten los siguientes materiales como vistos en fachadas: 
 

- Mampostería de piedra o aplacados de piedra de forma regular 
- Enfoscado de mortero continuo y liso, sin dibujos y pintado en colores claros (ocres o blancos) 
- Proyectado de mortero monocapa raspado - labrado (sin proyección de árido) en colores 

claros (ocres o blancos) 
- Bloque de hormigón caravista 

 
En los edificios que integran los cascos antiguos de cada localidad, considerados éstos como los 
ámbitos delimitados como Suelo Urbano Consolidado, se prohíbe el bloque de hormigón caravista por 
tratarse de elementos ajenos a las constantes constructivas de la arquitectura tradicional de Iza. 
 
Además de éstos, y únicamente en parcelas de uso industrial - almacenaje, se permiten los paneles 
de hormigón prefabricado visto. También se admite el revestimiento de chapa metálica como 
prolongación de la cubierta, siempre que se respete un zócalo mínimo de 2 m de altura, ejecutado 
con los materiales permitidos descritos anteriormente. 
 
En promociones de 5 ó más viviendas con un único proyecto común en los núcleos de Iza o Zuasti, 
se admite también el ladrillo caravista de color claro (ocres, naranjas, blancos), prohibiéndose tonos 
oscuros (negros, marrones, rojos). En el resto de los casos, el ladrillo caravista en fachadas está 
prohibido, admitiéndose únicamente el ladrillo viejo en elementos singulares de la fachada, con la 
limitación de un 20% de superficie máxima de cada fachada, y con un 10% de superficie máxima total 
de fachadas. 
 
En suelo no urbanizable, además de los materiales antes reseñados, se permite la madera como 
vista en fachadas. En suelo urbano, la madera en fachadas se admite únicamente en elementos 
singulares de la fachada como composición de huecos. 
 
En edificaciones dotacionales, el diseño será libre. 
 
Se prohíben el resto de materiales, y expresamente el aplacado con losetas de piedra irregular en 
imitación a mampostería y la fábrica de ladrillo hueco o bloque de cerramiento gris sin enfoscar y 
pintar. 
 
 
ARTÍCULO 45. CARPINTERÍAS 
 
Las carpinterías de puertas y ventanas en suelo urbano o urbanizable, así como los elementos de 
oscurecimiento, serán de madera pintada o barnizada, aluminio lacado en colores tradicionales, PVC 
o poliuretano en colores tradicionales. 
 
En puertas de garajes o locales de planta baja se permite también la chapa prelacada en colores 
sobrios. 
 
Se permiten en ventanas de planta baja las verjas de hierro con formas simples tradicionales 
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colocadas en el interior de las mochetas. 
 
En general, se prohíbe la carpintería de aluminio anodizado en su color y las puertas metálicas y 
elementos exteriores en chapa galvanizada vista. 
 
 
ARTÍCULO 46. EDIFICIOS CATALOGADOS 
 
El Plan General Municipal incluye un Catálogo que comprende de los edificios o elementos históricos, 
culturales o ambientales que deben mantenerse. En dicho Catálogo se determinan las medidas de 
protección específicas y diferenciadas de los mismos, a fin de evitar su destrucción o modificación 
sustancial. 
 
Por tanto, las actuaciones a realizar en todos los edificios o elementos incluídos en dicho inventario, 
señalado en los planos de ordenación, deberán cumplir las condiciones señaladas en el Catálogo. 
 
En el entorno de tales edificaciones, espacios y elementos, se prohíbe la realización de 
construcciones e instalaciones que los deterioren, o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas 
visuales y su integración con el resto de la trama urbana. 
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CAPÍTULO VII. ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE AUTORIZAC IÓN 
 
 
 
ARTÍCULO 47. DEFINICIÓN DE SUPERFICIES 
 
Se entiende por superficie, a los efectos de las limitaciones que se señalan, la que corresponde en 
forma directa a la actividad principal, con exclusión de la correspondiente a locales de servicio para el 
personal propio, sus servicios higiénicos, e incluso la zona de almacén u oficios auxiliares, siempre 
que ésta se halle separada e independiente en forma absoluta y permanente y no sea el 
almacenamiento la finalidad principal de la actividad. Ello no excluye el sometimiento de tales 
almacenes a las medidas correctoras y limitaciones que procedan como parte integrante de la 
actividad total. 
 
 
ARTÍCULO 48. DEFINICIÓN DE POTENCIA 
 
Se entiende por potencia total instalada en una actividad, a los efectos de las limitaciones que se 
señalan, a la suma de CV de todas sus máquinas fijas que tienen elementos mecánicos móviles. Se 
excluye de tal cómputo la potencia de instalaciones mecánicas, como extractores o acondicionadores 
de aire, cuya función es ajena a la finalidad propia de la actividad y sirva para el mejor 
acondicionamiento humano del personal propio o del público. Sin perjuicio de ello, tales instalaciones 
podrán ser sometidas a las medidas correctoras exigibles en el conjunto de la instalación total. 
 
 
ARTÍCULO 49. LIMITACIONES SEGÚN SITUACIÓN 
 
Las actividades o instalaciones especificadas se ubicarán en uno de los tipos de emplazamiento o 
situaciones siguientes: 
 

1) Instalaciones pecuarias 
2) Instalaciones industriales autorizables en suelo no urbanizable 
3) Pabellones industriales con elementos estructurales independientes de los 
    de viviendas 
4) Plantas bajas de edificios de viviendas 
5) Sótanos de viviendas 
6) Plantas elevadas en edificios no industriales o en zonas residenciales 

 
Las actividades permitidas en un emplazamiento determinado se entienden también permitidas en 
situaciones de número menor excepto en el emplazamiento 1 y 2. La distancia a viviendas se 
entiende a las existentes o a las que pudieran construirse de acuerdo con los planes vigentes. 
 
 
ARTÍCULO 50. INSTALACIONES PECUARIAS 
 
Se regulará conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 148/2003, de 23 de junio, por el que se 
establecen las condiciones técnicas ambientales de las instalaciones ganaderas en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra. 
 
 
ARTÍCULO 51. INSTALACIONES INDUSTRIALES AUTORIZABLES EN SUELO NO URBANIZABLE 
 
Su regulación viene desarrollada en el Decreto Foral 84/1990 de 5 de abril. 
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ARTÍCULO 52. PABELLONES INDUSTRIALES CON ELEMENTOS ESTRUCTURALES INDEPEN-
DIENTES DE LOS DE VIVIENDAS 
 
En este tipo de emplazamiento podrán ubicarse las actividades siguientes sin limitación de potencia ni 
superficie: 
 

- Industrias auxiliares de construcción 
 

. Industrias de la piedra y el mármol 

. Fabricación de vigas y elementos de la construcción 

. Industrias del vidrio 

. Similares 
 

- Industrias electro-mecánicas 
 

. Talleres mecánicos en general 

. Talleres eléctricos 

. Forja, chapistería y similares 
 

Quedan excluídas de este grupo las fundiciones. 
 
- Industria de la madera 

 
. Talleres de carpintería mecánica 

 
- Industrias químicas 

 
. Laboratorios fotográficos 
. Laboratorios químicos 
. Laboratorios farmacéuticos y de perfumería 
. Fabricación de colores y de pintura 
. Fabricación de lejías y jabones 

 
Quedan excluídas de este grupo las actividades en las que se lleve a cabo fusión de grasas. 
 
- Industrias de la alimentación 

 
. Preparación de productos de alimentación para el hombre y ganado sin matanza 
  ni utilización de subproductos de matadero 
. Preparación de bebidas y licores 
. Obrador de panadería 
. Obrador de pastelería y heladerías 
. Obrador de embutidos 
. Secadores de jamones y embutidos 
. Tostadores de café 

 
- Industrias de transporte y comunicación 

 
. Garajes para autobuses y camiones 
. Talleres de reparación de vehículos 

 
- Almacenes industriales y agrícolas 
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ARTÍCULO 53. ACTIVIDADES UBICADAS EN PLANTAS BAJAS DE EDIFICIOS DE VIVIENDAS O 
EN EDIFICIOS EXCLUSIVOS PARA DICHAS ACTIVIDADES ADOSADOS A VIVIENDAS 
 
Podrán ubicarse en este tipo de emplazamiento las actividades siguientes: 
 

- Industrias auxiliares de la construcción 
 
Exclusivamente talleres de vidrio, fontanería, hojalatería, talleres de pintura y decoración. 
 
Todos ellos deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. superficie máxima: 300 m² 

. potencia máxima: 30 CV 
 

- Industrias electromecánicas 
 

. Talleres de cerrajería, ferretería y juguetería 

. Construcción y reparación electro-mecánica 

. Metalistería de aluminio, bronce, etc. 

. Talleres de mecanización de piezas y moldes, etc. 
 

Todos ellos deberán atenerse a las siguientes limitaciones: 
. superficie máxima: 300 m² 
. potencia mecánica máxima: 30 CV 

 
- Industrias de la madera 
 
Talleres de carpintería, ebanistería y tapicería. 
 
Todos ellos deberán atenerse a las siguientes limitaciones: 

. superficie máxima: 300 m² 

. potencia mecánica máxima: 30 CV 
 
- Industrias químicas 
 

. Laboratorios fotográficos y análisis químicos 

. Tintorerías y lavanderías de tipo familiar y no de carácter industrial. 
 
Todos ellos deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. superficie máxima: 300 m² 

. potencia mecánica máxima: 30 CV 
 
- Industrias de la alimentación 
 
Se permiten únicamente pequeñas actividades artesanales de uso familiar, con las limitaciones 
siguientes: 

. superficie máxima: 200 m² 

. potencia máxima: 30 CV 
 
- Industria textil 
 
Industria de confección, vestido y adorno. 
 
Todas ellas deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. superficie máxima: 300 m² 

. potencia mecánica máxima: 30 CV 
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- Artes gráficas 
 
Talleres de artes gráficas, incluída encuadernación y reproducción. 
 
Todos ellos deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. superficie máxima: 300 m² 

. potencia mecánica máxima: 30 CV 
 
- Industria del transporte y comunicación 
 
Talleres de reparación de vehículos, automóviles, excluida la actividad de chapistas y pintura. 
 
Todos ellos deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. superficie máxima: 300 m² 

. potencia mecánica máxima: 30 CV 
 
- Establecimientos de ocio y diversión 
 

. Bares, cafeterías, tabernas, cervecerías y similares, etc. 

. Clubes, pubs y similares, etc. 

. Pastelerías, chocolaterías, churrerías y similares, etc. 

. Restaurantes, asadores, sociedades gastronómicas y similares, etc. 
 
- Salas de Fiestas 
 

. Salas de baile 

. Discotecas 

. Disco-bar y similares 

. Cafés cantantes o con espectáculo 
 
- Salas de juegos 
 

. Máquinas tragaperras, automáticas, billares, etc. 

. Bingos, casinos y similares, etc. 
 
- Establecimientos de educación física y artes marciales 
 
Gimnasios, saunas y similares. 
 
- Explotación ganadera de uso y consumo familiar 
 
Condiciones establecidas para los denominados "corrales domésticos" en en el Decreto Foral 
148/2003, de 23 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas ambientales de las 
instalaciones ganaderas en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 
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ARTÍCULO 54. ACTIVIDADES UBICADAS EN SÓTANOS DE VIVIENDAS 
 
Podrán ubicarse en este tipo de emplazamiento las actividades siguientes: 
 

- Calderas de calefacción domésticas 
 
Calderas de calefacción y agua caliente sanitaria. 
 
- Garajes de estancias para turismos 
 
Sin límites de superficie pero prohibida la estancia de camiones y autobuses. 
 
- Almacenes industriales (ligados a actividad de planta baja) 
 
Deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. Superficie máxima: 300 m² 

. Potencia mecánica máxima: sin elementos mecánicos fijos 
 
 
ARTÍCULO 55. PLANTAS ELEVADAS EN EDIFICIOS NO INDUSTRIALES O EN ZONAS 
RESIDENCIALES 
 
Podrán ubicarse en este tipo de emplazamiento las actividades siguientes: 
 

- Establecimientos de ocio y diversión (ligados a actividad de planta baja) 
 

. Bares, cafeterías, tabernas, cervecerías y similares, etc. 

. Clubs, pubs y similares, etc. 

. Pastelerías, chocolaterías, churrerías y similares, etc. 

. Restaurantes, asadores, sociedades gastronómicas y similares, etc. 
 
Todas ellas deberán atenerse a las limitaciones siguientes: 

. Superficie máxima: 200 m² útiles de superficie de zona con acceso al público. 
 
- Actividades comerciales con despacho al público y oficinas en general 
 
- Almacenes auxiliares de las actividades anteriores (ligados a actividad de planta baja) 

 
 
ARTÍCULO 56. AUTORIZACIONES ESPECIALES 
 
A criterio de la Alcaldía, podrían concederse autorizaciones especiales para fiestas, conciertos, actos 
culturales, folklóricos, etc. 
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CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO URBANÍSTICO 
 
 
 
ARTÍCULO 57. LICENCIAS DE OBRAS 
 
Las licencias de obras se solicitarán por escrito mediante instancia dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento. Deberán estar suscritas por el interesado o su mandatario, en cuyo caso tendrá que 
hacerse constar necesariamente el nombre, apellido y domicilio de aquél. 
 
Junto con la solicitud, se presentarán cuatro ejemplares de la siguiente documentación: 
 

- Proyecto técnico suscrito por profesional competente legalmente y visado por el 
Colegio profesional correspondiente, cuando la entidad de las obras lo requiera. 
 
No es suficiente para la licencia de obras la presentación del "Proyecto Básico", sino que 
requisito indispensable la presentación del "Proyecto de Ejecución" previamente a la 
concesión de licencia. 
 
En rehabilitaciones de edificaciones existentes, se adjuntarán además dos fotografías del 
estado actual del edificio. 
 
- Para "obras menores", es decir, aquéllas que se caracterizan por ser de sencilla técnica 
y escasa entidad constructiva y económica, consistiendo normalmente en pequeñas 
obras de simple reparación, decoración, ornato, o cerramiento, y de presupuesto 
reducido, y no afectan a la estructura de la edificación ni al aspecto exterior de la misma: 
 
Aunque no sea precisa la presentación de proyecto técnico suscrito por técnico 
competente, deberá presentarse documentación que describa suficientemente las obras 
a realizar. Como mínimo, se deberá adjuntar a la solicitud la documentación siguiente: 
 

. Memoria descriptiva de todas las obras a realizar y de los materiales a emplear 

. Plano de situación 

. Plano de estado actual y de estado reformado 

. Presupuesto detallado de las obras 
 
Toda licencia de construcción lleva consigo la obligación por parte del concesionario de abonar 
cuantos gastos se originen por desperfectos causados en la vía pública, aceras, empedrados, 
pavimentación, cañerías, alumbrado, plantaciones y demás servicios públicos, en garantía de lo cual 
se podrá exigir la presentación de un aval bancario. 
 
No se dará comienzo a obra alguna sin que se hayan comprobado en el terreno por el responsable 
nombrado por el Ayuntamiento en su caso las alineaciones y rasantes. 
 
Las licencias de obra o actividades se considerarán automáticamente caducadas, sin necesidad de 
notificación escrita: 
 

. Por el transcurso de 1 año desde la fecha de la concesión sin haber comenzado las obras o 
ejercido la actividad. 
 
. Cuando comenzadas éstas, fueran suspendidas y transcurriesen seis meses sin reanudarlas, 
no habiéndose solicitado y obtenido antes del Ayuntamiento una prórroga por razones 
justificadas que el interesado alegará en la instancia. Pasado el plazo que se fije en la 
concesión sin reanudar las obras caducará definitivamente la licencia. 
 
. Por el transcurso de tres años desde la fecha de la concesión de licencia sin haber finalizado 
las obras. 
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Con independencia de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento, el promotor deberá obtener 
los permisos y autorizaciones que le sean exigibles en base a otras legislaciones sectoriales 
aplicables. Especialmente, se recuerda que según la Ley de Aguas los terrenos que lindan con los 
cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 m de anchura 
para uso público y a una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condicionará el uso del 
suelo y las actividades que se desarrollen, para lo cual los proyectos deberán someterse a informe 
previo del Organismo de cuenca. Igualmente, las actuaciones a realizar en la zona de protección o de 
afección de las carreteras de titularidad del Gobierno de Navarra precisan de autorización previa del 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones de acuerdo con la legislación foral 
de carreteras. 
 
 
ARTÍCULO 58. LICENCIAS DE PRIMERA UTILIZACIÓN 
 
El otorgamiento de las licencias de primera utilización u ocupación, previamente al uso y ocupación 
de viviendas de nueva construcción o que hayan sido objeto de reformas importantes, son optativas 
por parte de los Ayuntamientos. El Ayuntamiento de Iza lo ha implantado, por lo que se observarán 
las siguientes reglas: 
 

. Esta licencia será solicitada por escrito acompañado del certificado final de la dirección de 
obra suscrito por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente, de los 
planos final de obra, de la certificación final de las obras y de 4 fotografías del estado final de 
las obras. 
 
. Será requisito de su concesión la comprobación municipal de que la construcción o reforma 
se ajusta, en sus condiciones urbanísticas básicas y comprobables externamente, al proyecto 
objeto de la licencia de obras correspondiente y que se han cumplido las obligaciones de 
ordenanzas y de ejecución de urbanización en su caso. 

 
 
ARTÍCULO 59. LICENCIAS DE ACTIVIDAD Y DE APERTURA 
 
La tramitación de las actividades clasificadas queda definida en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de intervención para la protección ambiental y en el Reglamento que la desarrolla. 
 
Los traspasos y transmisiones de la actividad y del local que supongan modificaciones de la 
instalación para la que se concedió licencia de actividad, requerirán una nueva tramitación del 
expediente. 
 
Los traslados de actividades a distintos emplazamientos requerirán la misma tramitación que si se 
tratase de una nueva instalación. 
 
La ampliación de instalaciones ya autorizadas, requerirá licencia municipal en condiciones similares a 
las de nueva autorización. 
 
Teniendo en cuenta que las licencias para actividades clasificadas se otorgan basadas y 
condicionadas al proyecto presentado y realizado, toda modificación física del local o instalaciones 
deberá ser objeto de comunicación, a fin de que se determine si la entidad de la modificación requiere 
nueva tramitación completa o puede darse por válida la licencia otorgada. 
 
Si las modificaciones pretendidas son sustanciales o se presume que modifican los supuestos de la 
licencia, se exigirá la tramitación de nuevo expediente, bien limitado a la parte modificada, bien 
relativo a la totalidad de la instalación resultante, si no se aprecia posibilidad de separación. 
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ARTÍCULO 60. ÓRDENES DE EJECUCIÓN 
 
Aplicación del artículo 195 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Los 
propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular, edificaciones y carteles deberán 
mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 
 
El Ayuntamiento o en su caso los demás Organismos competentes, ordenarán de oficio o a instancia 
de cualquier interesado la ejecución de las obras necesarias para conservar aquellas condiciones, 
con indicación del plazo de realización. 
 
 
ARTICULO 61. EXPEDIENTES DE RUINA 
 
Los expedientes de ruina se tramitarán de oficio o a instancia de parte, de acuerdo con lo regulado en 
el artículo 196 de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
 
Si la ruina de un edificio fuese inminente, la Alcaldía acordará el inmediato desalojo de los moradores 
y la demolición del inmueble sin que sea preciso la previa audiencia de los interesados. 
 
Si la ruina o riesgo de un edificio, construcción o instalación es parcial, podrán adoptarse igualmente 
las medidas adecuadas y urgentes. 
 
 
 
 

Iza, agosto de 2012 


