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El presente Plan Especial de Actuación Urbana ha sido encargado por el 
Ayuntamiento de la Cendea de Galar. 

2.- AUTORES DEL DOCUMENTO 

Los autores  de la propuesta de Plan Especial de Actuación Urbana son los 
arquitectos Pedro Mariñelarena Albéniz, e Itziar Iriarte Zubiría colegiados en el 
Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro con los números 2483 y 2420 
respectivamente. 

3.- OBJETO DEL PLAN ESPECIAL 

El objeto del Plan Especial es la regulación de las obras de rehabilitación energética 
de edificaciones que afecten a las fachadas de éstas por su parte exterior. 

La propuesta afecta a las fachadas de las siguientes edificaciones: 

a) Edificaciones que tienen interés arquitectónico o histórico no incluidos en el 
Catálogo de Edificios de Interés del Plan Municipal de la Cendea de Galar. 

b) Edificaciones con alguna fachada que conforma calle o espacio público de 
reducidas dimensiones y que hacen aconsejable que, en caso de realizarse 
obras de mejora energética de la envolvente de la edificación, no sea mediante 
ampliación de sus alineaciones invadiendo dichos espacios públicos sino que se 
adopten otras soluciones alternativas. 

4.- NORMATIVA URBANISTICA ACTUAL 

La normativa aplicable es el Plan Municipal de la Cendea de Galar  que clasifica los 
suelos urbanos residenciales UO-1, UO-2 y los suelos urbanos desarrollados en 
suelo urbanizable residencial. 

Es de aplicación el art. 62.7.b1) del D.F.L. 1/2017 en el que se regula que mediante 
Plan Especial de Actuación Urbana es posible ocupar superficies de espacios libres 
o de dominio público en caso de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el 
exterior del edificio. 
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Artículo. 63.2 del D.F.L. 1/2017 

5.- PROPUESTA DE NORMATIVA DEL PLAN ESPECIAL 
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a) En el caso de edificaciones que tienen interés arquitectónico o histórico, tanto 
incluidos como no incluidos en el Catálogo de Edificios de Interés del Plan 
Municipal de la Cendea de Galar: 

Las obras que consistan en la instalación de aislamiento térmico o fachadas 
ventiladas por el exterior del edificio garantizarán la conservación de sus 
elementos de interés como son: arcos de piedra, recercados de piedra de 
ventanas, esquineras de piedra, zócalos de piedra…etc. 

b) En el caso de edificaciones con alguna fachada hacia calle o espacio público de 
reducidas dimensiones: 

Las obras que consistan en la instalación de aislamiento térmico o fachadas 
ventiladas por el exterior del edificio tendrán en cuenta las alineaciones 
máximas establecidas en base a la anchura de la calle o espacio que limita con 
la fachada a aislar. 
Se adjunta documentación gráfica de los ámbitos urbanos: 

1- Calles o espacios públicos con anchura igual o inferior a 4m.- No será 
posible la ocupación de espacio público por obras de mejora de 
aislamiento de fachadas  

2- Calles o espacios públicos con anchura inferior a 4.5m. –La ocupación 
de espacio público por obras de mejora de aislamiento deberá ser de 
una dimensión máxima que duplicada, resulte una anchura no inferior a 
4m. 

3- En caso de que se afectara a elementos de infraestructuras como 
arquetas, canalizaciones, sumideros…etc., su modificación será a cargo 
del promotor de la rehabilitación y será conforme con las compañías 
suministradoras correspondientes. En caso de afectarse a servicios 
municipales como elementos del alumbrado público, pavimentación o 
cualquier otro equipamiento urbano del espacio público, será conforme 
con los servicios municipales. 

Art.2 
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6- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA-PROCEDENCIA DE TRAMITACIÓN DE UN 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA 
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7- VIABILIDAD ECONÓMICA 

El objeto del presente Plan Especial no implica cuestiones de viabilidad en términos 
de rentabilidad para los propietarios incluidos en el ámbito de actuación ni para las 
arcas públicas. 

8- AGENTES SOCIALES Y CIUDANOS INTERESADOS POR EL PLANEAMIENTO 

La propuesta de Plan Especial tiene interés para todos los vecinos de la Cendea de 
Galar. 

9-METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Se propone la difusión a través de la página web del Ayuntamiento 

Los trámites de aprobación del Plan Especial son los siguientes:  

-Aprobación Inicial por el Ayuntamiento de Cendea de Galar, con publicación del 
acuerdo en el BON y previa participación ciudadana.
- Exposición pública por plazo de un mes. 
- Aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Galar.

Pamplona, abril de 2018. 

Fdo: Pedro Mariñelarena Albéniz               Itziar Iriarte Zubiría
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