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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M001 

Situación de la Unidad 
 Entre el Parque Santa Lucia y c/ Arturo Monzón Manzana nº 1 

Superficie total de la Unidad 1457,90 m² 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela  

(*) De la parcela 500 sólo se incluye en la Unidad una superficie de 241,33 m²  499 y 500* 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 1.104,67 m² 

Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 
Acceso a la subida peatonal en Arturo Monzón 88,81 m² 

Camino al Cerro de Santa 264,4 m² 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcela privada resultante identificación Superficie 
 499 863,36 m² 
Áreas de suelo público resultante Subida peatonal y acceso 

en Arturo Monzón 330,14 m² 

 Camino al Cerro de Santa 
Lucía 264,4 m² 

Superficie total del suelo público resultante 594,54 m² 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización 
Plazo de ejecución 4 años 
Condiciones de parcelación que ha de cumplir el Proyecto de 

Reparcelación 
La parcela resultante (499) es única e indivisible 

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
Las condiciones de uso quedan establecidas por la Normativa Particular aplicable a la Zona Z-2, donde de acuerdo 

con el plano NOR.3 queda situada esta Unidad. 

Queda consolidada la edificación existente con una superficie construida de 303 m2, distribuida en una zona de B y 
otra de B+I, tal como se recoge en el plano que acompaña a esta ficha. 

Se permite la construcción de una edificación auxiliar de planta baja, con una superficie construida máxima de 60 
m2 (aproximadamente el 10% de la parcela libre). 

Las condiciones de forma quedan reguladas por la ordenanza ORD-C y tipología indeterminada 
CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
La ejecución de la unidad exigirá la urbanización del entorno de la parcela. La subida peatonal deberá habilitarse 
con un ancho de 5m salvando las cotas desde el la prolongación de la calle Arturo Monzón al Camino al Cerro de 
Santa Lucía, disponiendo rampas escalonada con la pendiente máxima que permite para el Decreto Foral 
154/1989. El camino situado en la parte sur de la Unidad dispondrá también de un ancho de 5m. 
OBSERVACIONES 
El Plan General de Ordenación Urbana de 1994, no llegó a establecer una ordenación para esta zona; en la parcela 
499 existe actualmente una edificación de 303 m2, recogida en el catastro como “establo-aprisco”.  
El PERI de Centro Histórico prevé, a través de esta ejecución Unidad de Ejecución, integrar esta zona en la trama 
urbana completando la urbanización realizada recientemente en su entorno (prolongación de la calle Concepción y 
escaleras desde esta calle al nivel del Cerro). 







UE-M102 
Ordenación 





UE-M102  
Edificios fuera de ordenación y acotaciones 
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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M102 

Situación de la Unidad  
 Plaza B, entre Paseo Padre Calatayud y Plaza de La Colasa Manzana nº 102 

Superficie total de la Unidad 3.140,24 m² 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela  
  48, 69, 70, 71, 900 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 2.475,17 m² 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 

Callejón Escuelas Pías 78,67 m² 
La Colasa 598,19 m2 

PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcela privada resultante identificación Superficie 
 P1 2.346 m² 

Callejón 146,56 m² 
Zona ajardinada 57,53 m² 

Áreas de suelo público resultante 

La Colasa 587,07 m2 
Superficie total del suelo público resultante 791,16 m² 

Callejón 448,13 m² 
Plaza B 661,94 m²  

Suelo con servidumbre de uso público resultantes 
 

Porche bajo edificio E1 363,75 m²  
Total suelo con servidumbre de uso público 1473,82 m² 

Uso característico Residencial 
(vivienda libre) 

Edificaciones sobre rasante previstas E1 y E2 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación 
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización 
Plazo de ejecución 4 años 
Condiciones de parcelación que ha de cumplir el Proyecto 

de Reparcelación 
La parcela resultante (P1) es única e indivisible 

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos 

Parcela Tipología / 
Ordenanza planta 

vivienda garaje  comercial 
Total parcial 

Servidumbre de 
uso público B  — — — 1.025,69 m² 

Servidumbre de 
uso público I — — — 448,13 m² 

Sótano S1 — 279,84 m² — 279,84 m² 

P1  

Sótano S2 — 2.346 m² — 2.346 m² 

P1 (E1) B 100 m² 
125 m² 
(rampa) 

492,14 m² 717,14 m² 

 I 767 m2 — — 767 m² 
 II, III 2 X 974 m²   1.948 m2 
 

Híbrida / Área B 
Indeterminada / 

Área C 

IV (A) 816 m² — — 816 m² 
Intensidad de uso  3.531,00 m² 3.631,00 m² 125 m² 492,14 m² 

P1 (E2) Híbrida/ B — — 162 m² 162 m² 
 Área B I, II, III, IV 4 X 162 m² — — 648 m² 

Intensidad de uso  648 m² 648 m² — 162 m² 
Intensidad de cada uso 4.179,00 m² 125 m² 4.279,00 m² 125 m² 

Coeficiente homogeneizador 1,00 — 1,00 — 

Aprovechamiento urbanístico por usos 4.179,00 UAs — 4.279,00 
UAs — 

Aprovechamiento urbanístico total 5.338,70 UAs 
CONTINÚAN CONDICIONES DE FORMA >
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UE-M102 FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN (CONTINUACIÓN) 

Tipología y ordenanza del edificio E1: en la fachada a La Colasa será aplicable la tipología híbrida y la Ordenanza 
B; en las fachadas a la Plaza B y al Paseo Padre Calatayud se aplicará la tipología indeterminada y la Ordenanza 
C. 
La planta baja de los edificios E1 y E2 tendrán una altura máxima de 4,00 m, las alturas de las restantes plantas 
cumplirán las condiciones establecidas en la Normativa Particular aplicable. 
La planta de ático prevista en el edificio E1, deberá retranquearse al menos 3m de la alineación máxima para 
plantas altas (tal como se refleja en las fichas adjuntas). 
Teniendo en cuenta la cota a la que se sitúa la superficie bajo rasante en la ampliación de La Colasa (S1) su uso 
como garaje resultaría poco útil, por tanto podrá utilizarse como almacén vinculado a la superficie comercial, 
trasteros o instalaciones. 
Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: igual o mayor a 
2 aparcamientos por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos. 
CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
Tal como se indica en el plano adjunto, .la Plaza B y el Callejón se encuentra unos 3 m por debajo del nivel de La 
Colasa, este desnivel se salvará mediante unas rampas situadas bajo parte del edificio E1 (junto a E2), que 
cumplirán las condiciones que establece para ellas en el Decreto Foral 154/1989 para el nivel de exigencia 1. 
La Plaza B dispondrá de mobiliario urbano y vegetación junto a la parcela 900. El mobiliario y la vegetación (que 
lógicamente irán sobre jardinera) se dispondrán en una posición que no impida una futura conexión con el jardín 
existente en esa parcela. Se sugiere una masa lineal de color de pequeño porte (pe. Malus floribunda, Pyrus 
calleryana chanticleer) sobre jardinera corrida con especie tapizante de porte herbáceo de poco mantenimiento (pe. 
Pennisetum villosum o Spartium junceum). 
En el Callejón, frente a la nueva edificación, E2, a fin de paliar el impacto de las medianeras de las parcelas 49, 50 
y 51, se construirá un muro de piedra de la altura conveniente, con vegetación de enredadera en su pie; junto a este 
muro se situarán algunos aparcamientos dispuestos en espiga. 
OBSERVACIONES 
Tal como se recoge en el plano NOR.5, parte del suelo está Unidad de Ejecución se sitúa en la zona que 
previsiblemente ocuparon las antiguas murallas, por tanto queda sometido régimen de Protección Arqueológica 
(grado V); en consecuencia, en la realización de las obras de urbanización y posterior construcción en las parcelas 
situadas en esta zona, deberá seguirse el procedimiento que se establece en el Artº 23 de la Normativa de 
Protección del PERI del Centro Histórico. 





UE-M129N y S 
                      Ordenación 





UE-M129N y S  
                      Edificios fuera de ordenación y acotaciones 
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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M129N 

Situación de la Unidad 
 En el Camino del Cerro de Santa Lucía Manzana nº 129 

Superficie total de la Unidad 1.137,75 m2 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela 
  357  

Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 884,87 m2 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 

Camino del Cerro de Santa Lucía 252,88 m2 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcelas resultante identificación Superficie 
 P1 684,48 m2 
Superficie total de las parcelas privadas resultantes 684,48 m2 
Áreas de suelo público resultante Camino del Cerro de Santa Lucía 453,27 m2 
Superficie total del suelo público resultante 453,27 m2 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
Edificación sobre rasante prevista E1 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización 
Plazo de ejecución 4 años 
Condiciones de parcelación que ha de cumplir el Proyecto de 

Reparcelación 
La parcela resultante grafiada es mínima e 
indivisible. 
Previamente a la reparcelación se realizará una 
normalización de fincas tal como se refleja en el 
plano que acompaña a esta ficha entre la parcela 
356 y la 357.  

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos 

Parcela Tipología / Ordenanza planta 
vivienda garaje 

Total parcial 

P1 semisótano SS   423,89 m² 423,89 m² 
P1 (E1) Híbrida / Área B B, I, BC 2 X 345,37 m²  690,74 m² 

Intensidad de cada uso 690,74 m² 423,89 m² 1.114,63 m² 
Coeficiente homogeneizador 1,00 —  

Aprovechamiento urbanístico total 690,74 UAs   
Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: igual o mayor a 
2 aparcamientos por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos. 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
El Camino del Cerro de Santa Lucía se urbanizará como de coexistencia con 6 m de ancho. Deberá ajustarse a las 
rasantes que se establecen en los planos. En el borde junto a la arboleda se dispondrá un murete de piedra con la 
altura que exija la contención del terreno; en todo caso su altura no podrá ser será superior a 1,50, para lo que, en 
caso necesario se terraplenará la parcela comunal colindante.  

CONTINÚA LA FICHA >
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UE-M129N FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
De acuerdo con los resultados de los estudios geotécnicos realizados los sótanos en esta zona no deben producir 
muros de contención de una altura superior a los 6.00 m. Teniendo en cuenta esta limitación y el escalonamiento de 
la edificación en tramos de un máximo de 14 m, que exige el Artº 42 de la Normativa Urbanística para los edificios 
situados en calles con una pendiente superior al 10%; en los planos que se unen a esta ficha se presenta –en 
planta y sección- una solución orientativa.  
Con carácter orientativo se sugiere la realización de un anteproyecto común a esta Unidad y a las UE-M129S que 
permitiría un único acceso común desde el vial público a los garajes que pueden disponerse en planta sótano de las 
edificaciones previstas en las dos unidades. 
En cualquier caso la solución que adopte el proyecto de las edificaciones de esta Unidad no podrá situar ninguna 
rampa en el suelo público, ni puertas de garaje en la fachada principal de la edificación. 
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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M129S 

Situación de la Unidad 
 En el Camino del Cerro de Santa Lucía Manzana nº 129 

Superficie total de la Unidad 754,13 m2 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela 
  356 

Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 685,98 m2 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 

Camino del Cerro de Santa Lucía 68,15 m2 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcelas resultante identificación Superficie 
 P1 568,69 m2 
Superficie total de las parcelas privadas resultantes 568,69 m2 
Áreas de suelo público resultante Camino del Cerro de Santa Lucía 138,66 m2 
 Escaleras desde Camino del Cerro de 

Santa Lucía a Concepción 
46,78 m2 

Superficie total del suelo público resultante 185,44 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
Edificación sobre rasante prevista E1 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

Proyecto de Urbanización 
Plazo de ejecución 4 años 
Condiciones de parcelación que ha de cumplir el Proyecto de 

Reparcelación 
La parcela resultante grafiada es mínima e 
indivisible. 
Previamente a la reparcelación se realizará una 
normalización de fincas tal como se refleja en el 
plano que acompaña a esta ficha entre la parcela 
356 y la 357. 

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos 

Parcela Tipología / Ordenanza planta 
vivienda garaje 

Total parcial 

P1 semisótano SS   290,40 m² 290,40 m² 
P1 (E1) Híbrida / Área B B, I, BC 2 X 221,69 m²  443,38 m² 

Intensidad de cada uso 443,38 m² 290,40 m² 733,78 m² 
Coeficiente homogeneizador 1,00 —  

Aprovechamiento urbanístico total 443,38 UAs   
Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: igual o mayor a 
2 aparcamientos por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos 

CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
El Camino del Cerro de Santa Lucía se urbanizará como de coexistencia con 6 m de ancho. Deberá ajustarse a las 
rasantes que se establecen en los planos. En el borde junto a la arboleda se dispondrá un murete de piedra con la 
altura que exija la contención del terreno; en todo caso su altura no podrá ser será superior a 1,50, para lo que, en 
caso necesario se terraplenará la parcela comunal colindante.  
Las escaleras de bajada a Concepción salvará, mediante varios tramos de escaleras la diferencia de altura que 
marcan las rasantes del plano; si la unidad UE-M164 ha sido ya ejecutada, el diseño de esta escalera seguirá, 
también por lo que se refiere a los materiales, el que establezca el proyecto de urbanización de esa unidad; en 
cualquier caso estas escaleras deberán cumplir las condiciones establecidas en el Artº 7 del Decreto Foral 
154/1989 de supresión de barreras arquitectónicas. 

CONTINÚA LA FICHA >
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UE-M129S FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

OBSERVACIONES 
De acuerdo con los resultados de los estudios geotécnicos realizados los sótanos en esta zona no deben producir 
muros de contención de una altura superior a los 6.00 m. Teniendo en cuenta esta limitación y el escalonamiento de 
la edificación en tramos de un máximo de 14 m, que exige el Artº 42 de la Normativa Urbanística para los edificios 
situados en calles con una pendiente superior al 10%; en los planos que se unen a esta ficha se presenta –en 
planta y sección- una solución orientativa.  
Con carácter orientativo se sugiere la realización de un anteproyecto común a esta Unidad y a las UE-M129S que 
permitiría un único acceso común desde el vial público a los garajes que pueden disponerse en planta sótano de las 
edificaciones previstas en las dos unidades. 
En cualquier caso la solución que adopte el proyecto de estas edificaciones no podrá situar ninguna rampa en el 
suelo público, 

 




