
 

 

LA MODIFICACIÓN Nº 1 DE LAS PECH 
ARTÍCULOS QUE SE MODIFICAN 

 

A) Artículo 58.3 
Artículo actual Artículo modificado 
58.3. Usos básicos compatibles: se establecen las 
siguientes limitaciones dentro de los usos básicos 
compatibles 

58.3. Usos básicos compatibles: el resto de los usos que no están 
prohibidos expresamente o indicados como principale s. Se 
establecen las siguientes limitaciones dentro de los usos básicos 
compatibles: 

 
B) Artículo 60.3 

Artículo actua l Artículo modificado 
60.3. Usos básicos compatibles: se establecen las 
siguientes limitaciones dentro de los usos básicos 
compatibles 

60.3. Usos básicos compatibles: el resto de los usos que no están 
prohibidos expresamente o indicados como principale s. Se 
establecen las siguientes limitaciones dentro de los usos básicos 
compatibles: 

 
C) Artículo 62.3 

Artículo actual Artículo modificado 
62.3. Usos básicos compatibles: se establecen las 
siguientes limitaciones dentro de los usos básicos 
compatibles 

62.3. Usos básicos compatibles: el resto de los usos que no están 
prohibidos expresamente o indicados como principale s. Se 
establecen las siguientes limitaciones dentro de los usos básicos 
compatibles: 

 
D) Artículo 181.4.p  

Artículo actual Artículo modificado 
181.4.p)  APARTADO  INEXISTENTE 
 

181.4.p) Retranqueos a la Muralla : en solares afectados por tramos 
amurallados, la edificación se retranqueará con obj eto de dejar 
exentos los lienzos existentes en la Muralla. El ret ranqueo mínimo 
de la edificación de los paños de muralla será de 3 ,00 m., tal y como 
queda reflejado y acotado en los planos de ordenaci ón . 

 
E) Artículo 182.c. 

Artículo actual Artículo modificado 
182.c. Cierres de parcela.  Los cierres de parcela 
correspondientes al Espacio Libre Público, …. 

182.c. Cierres de parcela.  Los cierres de parcela correspondientes al 
Espacio Libre Privado , …. 

 
F) Artículo 188.4.m.i. 

Artículo actual Artículo modificado 
188.4 m.i. Retranqueos a vial público:  
i.) La edificación estará retranqueada del vial 
público. Se alineará a vial público el vallado o 
cerramiento de parcela.  
La edificación se retranqueará un mínimo de 5 
metros al lindero frontal (a vial público o espacio 
libre público), y de 3 metros al resto de linderos, 
salvo que se edifique adosado. En este último 
caso, se permitirá solo el adosamiento a un 
lindero, previa inscripción de la carga en el 
Registro de la Propiedad. 

188.4 m.i. Retranqueos a vial público:  
i.) La edificación se retranqueará un mínimo de 5,00 m a lindero frontal (a 
vial público o espacio libre público), a excepción de las parcelas 
indicadas a continuación , y de 3,00 m al resto de linderos, salvo que se 
edifique adosado. En este último caso, se permitirá solo el adosamiento a 
un lindero, siempre que exista acuerdo entre propietarios , se registre 
en el Ayuntamiento la conformidad de ambos para tal  fin. 
Las parcelas situadas al norte del recinto amuralla do, en las calles 
Concepción y Santa María, estarán obligadas a aline ar la edificación 
a viario público; en el caso de que la parcela de f rente 
simultáneamente a estas dos calles primará la aline ación de la 
fachada a la calle Concepción . 

 
F) Artículo 188.4.m.i.i 

Artículo actual Artículo modificado 
188.4 m.i.i. Retranqueos a vial público:  
i.i.) En la banda situada entre la alineación de la 
parcela y la edificación (banda formalizada por el 
retranqueo obligatorio) no se podrá situar ningún 
tipo de instalación sobre rasante, permitiéndose 
bajo rasante. 

188.4 m.i.i. Retranqueos a vial público:  
i.i.) En la banda situada entre la alineación de la parcela y la edificación 
(banda formalizada por el retranqueo obligatorio) se permitirá situar 
instalaciones auxiliares, tipo caseta de aperos y l eñeras, con una 
superficie máxima de 6 m 2, y una altura máxima de planta baja y 3 m 
a cornisa . 

 
 G) Artículo 189.4 

Artículo actual Artículo modificado 
189.4. No existe apartado nº 4. 189.4. Para las urbanizaciones Aralar e Ibaialde, identi ficadas con la 

ordenanza R4e, se permite el cerramientos de los po rches existentes 
siempre que el cerramiento cumpla las siguientes co ndiciones: 
a) El cierre formalizará una estructura ligera, con perfiles metálicos 
(aluminio, PVC o madera) y vidrio, sin zócalo murario , de tal forma que no 
consolide vivienda, quedando totalmente prohibidos los cierres de ladrillo, 
piedra, hormigón o similares. 
b) La superficie máxima permitida al cerrar será de  12 m2 y en ningún caso 
superará la superficie que queda debajo de la losa que formaliza la cubierta 
del porche . 
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PLANOS QUE SE MODIFICAN DE LAS NUM  
 

- plano P.O.2.1. 
 
 

 


