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3. En cualquier caso, aunque los cambios urbanos del siglo XX sean reducidos, merece 
la pena reseñarlos, ampliando además el ámbito al Cerro de Santa Lucia, pues entre 1911 
1912 se procedió a plantar en esa área más de 5.000 pinos, pues a los ofrecidos por la 
Diputación se añadieron los que pudieron sufragarse con los fondos aportados por los 
vecinos49. En 1914, se inauguran en la falda del Cerro de Santa Lucia los depósitos que 
aseguran el abastecimiento de agua a la ciudad, su exterior de mampostería y sillares en las 
esquinas hace que, a pesar de su volumen de 750 m3, queden integrados en el paisaje, 
proporcionando además unas terrazas con buenas vistas sobre el Centro Histórico50. 

4. Tras el traslado del Consistorio a la Plaza de Navarra, el edificio que ocupaba en 
Cuatro Esquinas quedó destinado a Juzgado y Cárcel; en 1932, se derribó la edificación, 
ampliando así la plaza que tenía delante (actual Plaza de los Fueros)51. 

5. En su estudio Geografía Urbana de Tafalla, Salvador Cañardo, identifica en plano las 
construcciones realizadas en la ciudad durante el siglo XX, distinguiendo las correspondientes 
a la primera mitad, las realizadas entre 1950 y 1970, y entre esa fecha y 1980. Por lo que se 
refiere al ámbito de este Plan Especial y a las edificaciones que suponen alguna modificación 
del tejido urbano, todas ellas se producen antes de 1970; a continuación se expone esa 
información recorriendo el área de norte a sur. 

6. En la primera mitad del siglo se construye, al norte del antiguo trazado de las murallas 
el lado sur de la calle Arturo Monzón, salvo alguna edificación que posiblemente mantenga 
parte de construcciones anteriores, en su mayor parte se resuelve mediante bloques de 
viviendas, construcciones similares se realizan sobre esa misma línea más hacia el oeste en 
las siguientes décadas, tal como puede comprobarse en el citado Plan General. 

7. Entre 1950 y 1960 se construye el frente oeste de la calle Escorial, estableciendo 
alineación prácticamente continua, interrumpida por la calle San Juan. En 1958 se decide la 
construcción de un parque infantil en la zona que ocupó el Jardín de Arriba del palacio, 
ocupado hasta entonces por las huertas del Colegio de Hijas de la Cruz. 

8. En esa misma década se construye el grupo de vivienda San Francisco Javier en una 
zona, en ese momento sin edificación, del barrio de la Peña52; también se edificaron varias 
casas al sur del antiguo trazado de la muralla, retranqueándose respecto a la calle Monte 
Busquil que quedó así más amplia. 

9. En 1986 se aprueba un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y al año siguiente 
los Planes Especiales que desarrollan este Plan en distintos ámbitos el Centro Histórico. Más 
adelante se analiza con más detalle la ordenación que proponen, y las previsiones que incluyen 
(cfr. F.II), pero, por lo que se refiere a su repercusión en el tejido urbano, basta adelantar ahora 
las construcciones realizadas en algunas zonas no consolidadas en ese momento.  

10. Por una parte, en el zona más alta la construcción de las viviendas en la calle Alto de 
la Muralla (en 1993); los dos casas que se han edificado en los solares que componen la 
manzana situada entre la prolongación hacia el oeste de las calles Poyo y La Peña. Por otra, al 
norte del núcleo histórico, después del año 2000 se edifican dos manzanas a ambos lados de 
la calle Concepción, al oeste una manzana cerrada de planta trapezoidal; al este, y entre las 
calles Artajona y Olmo, una manzana abierta, con una plaza conectada con esta última calle. 

11. Entre otras operaciones de menor entidad, en 1990 se amplía, en la confluencia de la 
calle la Higuera y San Salvador, la plazuela del Carbón o de la Leña, que se había abierto a 
mediados del siglo XIX, ensanchando una calleja existente. 

                                                      
49 De ello da noticia Beltrán, op. cit., 317-318. La iniciativa surgió de Felix Lecea, dirigió la plantación el ingeniero 

tafallés, Tomás de Villanueva, y para la recogida de fondos se celebró una velada en el teatro Gorriti. 
50 Cfr. Beltrán, op. cit., 325. 
51 Aoiz y Kabarbaien, op. cit., pp. 53-54 
52 Aoiz y Kabarbaien, op. cit., p. 67, señala que el grupo de viviendas se constituyo en cooperativa en 1967, 

quizá esto no se oponga a su construcción en la década anterior, fecha en la que lo data Cañardo, loc. cit. 
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El Centro Histórico en el Plan General de Ordenación Urbana de 1986 

7. RESTOS ARQUEOLÓGICOS, CONOCIDOS Y POSIBLES 
1. La cartografía disponible, la documentación gráfica de los trabajos realizados por 

Saracibar y los planos levantados en el siglo XVIII y XIX del Palacio Real permiten situar con 
bastante precisión el trazado de las murallas, al menos en la zona que estaba ocupada por la 
edificación, más hipotético resulta ese trazado en el Cerro de Santa Lucia. 

2. Por otra parte, con motivo de distintas obras se han realizado estudios arqueológicos 
que permiten un mejor conocimiento de algunas construcciones ya desaparecidas; ante todo 
las correspondientes al Palacio Real. Varios de esos estudios fueron realizados por parte de 
arqueólogos del Gabinete TRAMA. La primera de ellas tuvo lugar en 1986, con motivo de la 
reforma de la calle República Argentina, pudiéndose localizar el lugar que ocupó la fuente de 
Esperagrana y la base de una escalera de caracol que, probablemente unía la torre de 
Ochagavía con el Jardín de Abajo53. Más adelante, en 1994 con motivo de la construcción de 
un nuevo edificio en el Paseo del Padre Calatayud, en el solar que ocupaba el cuartel de la 
Guardia Civil; y en 1996, al renovar el saneamiento den la calle República Argentina,  Ambas 
sacaron a la luz los vestigios correspondientes al Palacio Real de Tafalla, y permitieron según 
el dictamen de los arqueólogos “situar con exactitud las estructuras correspondientes a los 

                                                      
53 Armendáriz, op. cit., p. 26. 
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Jardines de Arriba, de Abajo y a la Esperagrana permitiendo establecer la disposición del 
palacio con respecto a la estructura urbanística actual”54.  

3. Con posterioridad, a comienzos del año 2000, la empresa Olcairum Estudios 
Arqueológicos llevó a cabo el seguimiento de la demolición de la conocida como “casa 
Chipana” (en el Patio La Colasa). Los trabajos arqueológicos descubrieron un recinto 
cuadrangular constituido por muros de más de un metro de potencia que presentaba la típica 
morfología de una torre, a la que se accedía por una puerta rematada por un arco con dovelas. 
Esta estructura medieval puede relacionarse con alguna de las dependencias del palacio, 
aunque sin poder precisar con mayor exactitud a cuál de ellas corresponde55. 

4. Anteriormente, en 1986 y por encargo del Museo de Navarra, se habían realizado 
excavaciones en el antiguo cementerio de Santa María56, situado en el lugar en la plazuela que 
queda junto a la Casa de los Huici, en el lugar en que desemboca la calle Primicia en el atrio de 
Santa María. Precisamente con ocasión de esas excavaciones se localizó a más de 4 m de 
profundidad un túnel formado por lajas de piedra y con cubierta adintelada que podría 
responder a una mina o galería subterránea que uniese el Castillo de Santa Lucia con el río. 

5. No es este la única construcción existente en el subsuelo de la que hay noticia; en su 
conjunto –considerando también testimonios, más o menos vagos, pero ciertos en cuanto han 
quedado reflejados en documentación contrastable (del Ayuntamiento, Comisión Provincial de 
Monumentos, etc.) permiten formular un hipótesis sobre su trazado recogida por Juncá 
Ubierna. En el plano que se incluye a continuación se localizan los lugares en que se 
encuentran posibles restos del túnel57. 

 
1. Cima de Santa Lucía.- 2. Desmonte frente al “corral de francisquita”.- 3. Casa de 
Manero.- 4. Casa en c/ Mayor, esquina c/ Higuera (parcela 235, manzana 118).- 5. Plaza 
del Mercado.- 6. Ayuntamiento.- 7. Casa Astrain.- 8. Río Cidacos – Pozo Redondo. 

                                                      
54 Unzu Urmeneta. Mercedes y Cañada Palacio, Fernando, “El Palacio Real de Tafalla: actuaciones 

arqueológicas”, Trabajos de Arqueología Navarra, nº 12, 1995-96, pp. 235-250. 
55 Armendáriz, op. cit., pp. 26-27. 
56 Armendáriz, op. cit., p. 10. 
57 Juncà Ubierna, Juan Antonio, Bajo el suelo de Navarra. Túneles, cuevas y subterráneos, Gobierno de Navarra, 

Pamplona, 1997, pp. 116-119 (por lo que se refiere a los datos recogidos por la historiografía) y pp. 119-121, donde se 
exponen los datos documentales (actas del Ayuntamiento y de la Comisión de Cultura de Navarra de 1923, 1924 y 
1934, relativas a excavaciones u obras que se están realizando en el subsuelo de la zona del castillo) y se recogen los 
puntos en que se conocen construcciones que podrían ser restos de ese túnel. La hipótesis del trazado, reflejada en el 
plano que aparece en la pág.120 de ese libro, cuenta también con el testimonio de Javier Ayerra, que ha tenido la 
oportunidad de ver directamente algunos de esos restos, antes de volver a quedar enterrados. 





 F. PLANEAMIENTO VIGENTE Y SU EVOLUCIÓN 51 

F. PLANEAMIENTO VIGENTE Y SU EVOLUCIÓN 

1. PLANEAMIENTO AFECTANTE AL ÁMBITO DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA 
1. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tafalla de 1986 delimitaba en el 

Centro Histórico cuatro sectores (identificados como E1, E2, E3 y E4) que debería desarrollarse 
mediante los correspondientes Planes Especiales de Protección y Reforma Interior (PEPRI), 
además la zona del cerro de Santa Lucía quedaba identificada como E5.  

2. El acuerdo de aprobación definitiva del PGOU preveía la redacción de un texto 
refundido del Plan, tarea que se realizó durante 1987. Al mismo tiempo que se redactaba el 
texto definitivo del Plan General se fue preparando el PEPRI correspondiente al Sector E-4, de 
modo que en octubre 1987 se disponía ya de un texto refundido, si bien la aprobación definitiva 
no se produjo hasta el 24 de mayo de 1989 (BON n. 93 de 28.07.1989). 

3. Prácticamente simultánea fue la preparación del PERI de los Sectores E-1 y E-3 
mediante un documento que quedó listo en octubre de 1988, aunque por la documentación 
consultada no puede confirmarse la fecha de la aprobación definitiva. 

4. Sin embargo, cuando en 1991 se inicia una nueva revisión del PGOU, el Plan Especial 
previsto para el Sector E-2 no se había llegado a redactar, sin que tampoco se llegase a 
redactar durante la tramitación de la nueva revisión del PGOU que fue aprobado 
definitivamente el 10 de mayo de 1993, aunque la exigencia de un texto refundido aplazó su 
entrada en vigor al 20 de mayo de 1994 (BON n. 60, p. 2313). 

5. Por lo demás, el PGOU de 1994 asumió la ordenación de los PEPRIs vigentes en ese 
momento, remitiendo a ellos para la ordenación pormenorizada del ámbito, limitándose a 
introducir –a través del Anejo 1- algunas modificaciones menor entidad: se permitía en 
determinadas condiciones la modificación de las alineaciones interiores de manzana, y se 
limitaba el alcance de las obras de rehabilitación que no podían incluir modificaciones interiores 
o estructurales de elementos fuera de ordenación.  

6.  No obstante algunas de las determinaciones de carácter general del PGOU son de 
aplicación en esta área. Quizá la que tiene mayor relevancia es la obligatoriedad de prever una 
plaza de aparcamiento por vivienda, si bien se prevé la posibilidad de exceptuar de esta 
obligación en el Centro Histórico cuando no sea posible conseguirlo. También una modificación 
de las Ordenanzas de la Edificación del PGOU de octubre de 1996 contempla la obligatoriedad 
de prever en los edificios de vivienda colectiva un cuarto de uso común para guarda de 
bicicletas, coches de niños, etc, con una dimensión de 1 m2/vivienda con un mínimo de 5 m2. 

7. Finalmente tras la aprobación del nuevo PGOU se redactó y aprobó el 23 de diciembre 
de 1996 el PERI del Sector E-2, completándose así la ordenación pormenorizada de todo el 
Centro Histórico. Posteriormente, atendiendo al interés histórico de la llamada Casa Antón, el 
25 de marzo de 1998, fue aprobada definitivamente una modificación del PERI para eliminar el 
régimen de fuera de ordenación que se le adjudicaba a este edificio.  

8. En cuanto al Sector E-5 que el PGOU 1986 delimitó en el Cerro de Santa Lucia nada 
determinó la revisión del Plan de 1994, que reflejaba este ámbito en sus planos como Sistema 
General SGU 25, pero sin incluir en la Normativa escrita ninguna referencia expresa a este 
Sistema. En todo caso una nota justificativa previa al Artº 142.2 (dedicado al SGU-4) recogía 
que era criterio del Ayuntamiento llegar a convenios con los propietarios de los suelos 
necesarios para los restantes sistemas generales (por tanto también para el Sistema General 
del Sector E-5). 

9. En cualquier caso, nada se hizo en este sentido con los suelos privados existentes en 
el ámbito de este Sector. 

2. CARACTERÍSTICAS DE CADA UNO DE LOS PLANES ESPECIALES DEL CENTRO 
HISTÓRICO 

1. PEPRI E-4. El ámbito de este Plan abarcaba la mayor parte del Centro Histórico, 
desde la Avenida Severino Fernández al este y la calle Concepción y Alto de la Muralla al 



52 MEMORIA DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA 

Oeste, con el límite norte en la calle Olmo y el sur en la Avenida de Estella y Carretera a 
Artajona. Se trataba de un área relativamente homogénea, con buen estado de conservación, 
aunque no faltasen edificios que exigían obras de entidad, y con un alto grado de actividad 
urbana y presencia de comercio y oficinas, que en ningún caso alcanzaban a constituir un 
problema de terciarización. 

2. La normativa del PEPRI distribuía la edificación en varios regímenes urbanísticos, 
incluyendo en los restauración (1A, 1B) y en los de conservación (2A, 2B y 2C) los edificios con 
valores que aconsejaban su protección como parte del patrimonio histórico y cultural de la 
ciudad. En el régimen de conservación se permiten obras de rehabilitación de mayor o menor 
entidad según el grado asignado (2A, 2B y 2C); en el régimen de indiferencia el propietario 
puede optar por la rehabilitación o sustitución del edificio.  

3. Por otra parte, tanto en el régimen de conservación como en el de indiferencia, si se 
desean realizar obras de rehabilitación deberán ajustarse a los grados establecidos en el Plan, 
según el estado de conservación del edificio. 

4. Una de las determinaciones más ambiciosas del PEPRI era la previsión de cuatro 
nuevas plazas, aprovechando para ello el centro de algunas manzanas que no estaban 
ocupadas por la edificación, o bien ocupadas sólo en una pequeña parte. La obtención de esos 
espacios se prevé por expropiación, sin que, por otra, se establezcan especiales condiciones 
de edificación para las parcelas que pasarían a dar frente a estos nuevos espacios públicos. 

5. Por lo demás, la Normativa Particular del plan establece las condiciones de forma 
(altura) y de uso (por plantas) en cada una de las parcelas del PEPRI. Por último las 
Ordenanzas fijan las condiciones constructivas y estéticas de las edificaciones, aplicable tanto 
a las obras de rehabilitación como de sustitución. Se fijan también condiciones para la 
agregación de parcelas. 

6. PERI E-1 y E-3. La preparación del PERI de los Sectores E-1 y E-3 mediante un único 
documento quedó listo en octubre de 1988, aunque por la documentación consultada no puede 
confirmarse la fecha de la aprobación definitiva. El ámbito de estos dos Sectores recogía la 
zonas más periféricas del Centro Histórico: el E1 incluía dos manzanas (nn. 131 y 132) entre 
las calles Arturo Monzón Mayor, Olmo, Concepción y los comunales de la parte norte del Cerro 
de Santa Lucia; el sector E3 quedaba delimitado por la calle Artajona, Concepción, Alto de la 
Muralla y el Cerro de Santa Lucia. 

7. En ambas áreas el estado de la edificación era, en términos generales, malo; además 
en la E3 se situaban varias parcelas con gran fondo y fuerte pendiente, con edificaciones en 
ruina o en mal estado. 

8. El PERI aplica criterios semejantes a los utilizados en el Sector E-4, aunque el estado 
de la edificación exige establecer para algunas edificaciones, con carácter obligatorio el 
régimen de nueva edificación. Delimita, además, varias Unidades de Actuación (cuatro en el 
Sector E-1 y tres en el E-3).  

9. PEPRI E-2 Para el Sector E-2 el Plan General preveía la convocatoria de un concurso 
de ideas que nunca llegó a producirse. En esa situación, y tras la revisión del Plan General 
aprobada definitivamente el 20 de mayo de 1994, el Ayuntamiento encargó la redacción del 
correspondiente PEPRI a los servicios municipales, de modo que el instrumento fue aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento el 28 de de noviembre de 1996. 

10. La mayor dificultad de este Sector consistía en la necesidad de integrar un edificio de 
planta baja más siete alturas –construido en los años setenta- en una zona en que se 
conservan edificios de construcción tradicional y de dos alturas. En realidad el PEPRI aprobado 
se limita a modificar algunas alineaciones oficiales para ampliar el viario, declarando fuera de 
ordenación las construcciones situadas en esas parcelas; establece además unas condiciones 
de forma y uso claras en caso de sustitución. 

3. EVOLUCIÓN DEL PLANEAMIENTO EN EL CENTRO HISTÓRICO 
1. Desde la fecha de vigencia del PEPRI y PERI se han ejecutado, o están en 

tramitación, 5 de las 6 Unidades de Actuación previstas. En concreto actualmente no están 
ejecutadas o no se ha completado su ejecución: 
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a) Las Unidades UA-1 y UA-2 (ambas entre la calle Artajona y Arturo Monzón) 
del Sector E1). 

— UA-1. Aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación y el de 
urbanización, está pendiente la inscripción de la reparcelación en el registro 
de la propiedad. La urbanización está ejecutándose. 
— UA-2. Aprobado definitivamente estudio de detalle, pendiente de 
reparcelación y de urbanización.. 

b) En el caso de la UA-3 (en el inicio de la calle Olmo) de ese mismo Sector E1 
no se ha iniciado su ejecución 

2. Por otra parte, se han aprobado cuarenta modificaciones del PEPRI, excepto una de 
ellas correspondiente al Sector E3, el resto se refieren al Sector E4. Gran parte de ellas afectan 
al régimen urbanístico, otras a condiciones de uso o de forma. 

3. Aunque las modificaciones no han supuesto, al menos en su mayoría, cambios de 
entidad en los objetivos que asumían los PEPRIs, si que han reducido su efectividad en 
algunos aspectos –por ejemplo en la salvaguarda de los valores históricos y culturales- y, por 
otra parte, pueden haber provocado una cierta inseguridad, que mueve a los propietarios y 
promotores a proponer con más frecuencia modificaciones. De hecho de las 41 modificaciones, 
contabilizadas, 14 de ellas se aprobaron entre 1994 y 2000 (en siete años); y 27 desde el 2001 
hasta julio de 2008 (en nueve años). 

4. En la serie de planos INF 2 (2.1, 2.2 y 2.3) se reflejan las determinaciones del 
planeamiento vigente en el Centro Histórico. 
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G. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
La información que se resume en los anteriores capítulos pone de manifiesto el interés 

histórico y ambiental del Centro Histórico, así como el papel que desempeña y debe 
desempeñar en el conjunto de la ciudad. En los siguientes apartados se expone un primer 
diagnóstico sobre las principales cuestiones que deben ser afrontadas por el PERI que se está 
preparando.  

1. ÁREAS DEGRADADAS Y LÍMITES DEL CENTRO HISTÓRICO 
1. En el plano INF 3.3 se presenta un análisis de la actividad urbana en el Centro 

Histórico. Resulta patente que la zona con menos actividad se sitúa al oeste, al pie del Cerro de 
Santa Lucía, zona donde abundan parcelas sin edificar o con edificación en mal estado, y 
edificios deshabitados (manzanas 129, 164 y 166). 

2. Esta situación supone una amenaza para la vitalidad de las zonas contiguas(calle 
Olmo, Santa Lucia, Patio Iribas, etc.), que quedan en el límite del Centro Histórico, 
circunstancia que añadida a la topografía del terreno y a la poca amplitud de algunas de las 
calles, le dan un carácter periférico. 

3. Pero, además, la falta de actividad en esas manzanas no facilita el acceso de los 
vecinos del Centro a los comunales del Cerro de Santa Lucía, perdiéndose así una oportunidad 
no frecuente en un Centro Histórico: poder disponer en su inmediación de un parque de una 
dimensión considerable, que debería funcionar como parque urbano de toda la ciudad. Uso 
que, además, reforzaría la vitalidad del Centro Histórico (directamente de las zonas situadas 
más al oeste, pero indirectamente en todo el Centro), sobre todo por la utilización que se hará 
de las calles del Centro Histórico para acceder al parque. 

2. NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS 
1. La previsión en el planeamiento vigente de unas nuevas plazas (identificadas en los 

planos con las letras A, B, C y D) supone una buena oportunidad para la cualificación urbana 
del Centro Histórico.  

2. En este sentido interesa identificar qué posibilidades para la vida urbana ofrecen esas 
nuevas plazas, y qué cualidades deben tener para mejorar las condiciones urbanas del área en 
que se sitúan.  

3. Como muestra el examen de un plano del Centro Histórico no faltan en el área 
pequeñas plazas que enriquecen el tejido urbano y proporcionan un lugar de estancia y 
encuentro. Sin embargo, algunas de ellas, que por su tamaño, podrían favorecer ese uso 
quedan en fondo de saco (así sucede en la Era de la Abadía y en el Patio de la Colasa), de 
modo que no son demasiado frecuentadas. 

4. Por otra parte, en la medida en que una plaza tiene a su alrededor viviendas, su 
propicia más su uso, entre otros motivos porque aumenta la seguridad y, de un modo natural, 
asegura un ambiente urbano tranquilo. 

5. En consecuencia se debe estudiar cada una de las nuevas plazas previstas de modo 
que su ordenación satisfaga estas dos condiciones: proporcionar una mayor permeabilidad al 
tejido urbano, de modo que se facilite el transito peatonal a través de ellas; y que en su 
contorno –o al menos en parte de él- se sitúen accesos a viviendas. 

6. Por último, como se expone más abajo (apartado E.4) estas nuevas plazas pueden 
aprovecharse para situar aparcamientos subterráneos, utilizando para su acceso la posibilidad 
que prestan las diferencias de cota en el espacio público, o las nuevas edificaciones que 
rodearán las plazas. 

3. ACTIVIDAD Y VITALIDAD URBANA 
1. En el plano INF 3.3 se reflejan los datos que pueden proporcionar una imagen del 

grado de actividad urbana existente en cada zona del Centro Histórico, para ello se han 
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señalado: los solares disponibles, los edificios en mal estado, edificios deshabitados (y en su 
mayoría sin uso), las bajeras efectivamente sin uso (es decir, sin considerar aquellas que 
funcionan como garaje o almacén de una vivienda), los usos terciarios, las dotaciones y los 
parques. Además se incluye, por su posible reflejo en la actividad las parcelas en que en el 
planeamiento vigente no permite vivienda en planta baja. 

2. Un examen de este plano permite comprobar que la prohibición de uso de vivienda en 
planta baja que establece el planeamiento vigente, tiene un efecto positivo en las zonas más 
comerciales, al reforzar la actividad de esas calles. Sin embargo, en posiciones menos 
centrales el efecto es contraproducente, pues produce falta de vida en la planta baja. En 
concreto este parece el resultado en las calles. 

3. En relación con la actividad urbana hay también que considerar la densidad 
residencial del Centro Histórico. Actualmente esta densidad es del orden de 70,77 
viviendas/Ha, pero hay que considerar las viviendas que puede acoger los actuales solares, y 
el aumento de número de viviendas en las edificaciones existentes.  

4. Suponiendo una vivienda media de 110 m2 construidos (lo que supone del orden de 
90 m2 útiles), y partiendo de toda la superficie construida susceptible de transformarse en 
vivienda, se podrían llegar a obtener unas 566 viviendas más. Aunque se trata sólo de cifras 
máximas interesa señalar que, en esa hipótesis, la densidad del Centro Histórico sería 96,47 
viviendas/Ha. 

4. ACCESIBILIDAD Y APARCAMIENTO 
1. Como se deduce de la información presentada (INF 3.2), la accesibilidad rodada y el 

aparcamiento, suponen una de las cuestiones que deben ser consideradas detenidamente al 
establecer los objetivos y criterios de la solución del planeamiento del Centro Histórico. 

2. No se trata sólo de la necesidad que hoy en día siente un vecino respecto al uso del 
coche, sino también de la necesidad objetiva del acceso rodado (por ejemplo para traslados de 
enfermos, servicio de bomberos, traslado de mobiliarios y mercancías, etc.) y de considerar el 
efecto en el ambiente urbano del aparcamiento de los vehículos que entran en el área. 

3. En el plano INF 3.2, se han reflejado algunas circunstancias relacionadas con la 
accesibilidad: calles estrechas en que el uso de un garaje es difícil e incómodo (tanto para su 
usuarios como para el transito por esa calle), zonas en las que el vehículo de los bomberos no 
pueden acceder (se ha considerado el vehículo más pequeño de los que se dispone en la 
zona: un Mercedes tipo UNIMOG), las condiciones de circulación previstas actualmente (calles 
con dirección única y zona de paso limitado mediante la instalación de bolardos automáticos). 

4. En este mismo plano se recogen los frentes de manzana en los que el planeamiento 
vigente no permite garajes en planta baja, por otra parte con carácter general sí que se permite 
garaje en sótano. No obstante hay que tener en cuenta que en las edificaciones –relativamente 
abundantes- incluidos en los regímenes urbanísticos de restauración (1A y 1B) o conservación 
(2A, 2B y 2C) difícilmente podrá construirse un garaje en sótano, por lo que en la práctica las 
condiciones establecidas por los PEPRIs vigentes reducen considerablemente las parcelas que 
se pueden dotar de garaje. 

5. Una de las consecuencias puede ser la menor atracción de algunas áreas para su uso 
residencial, pero también la ocupación de espacio público por vehículos aparcados en zonas 
no previstas para ello. Las plazas de aparcamiento previstas en el suelo público (marcadas en 
el pavimento) son 319; en la práctica el número de vehículos aparcados es bastante más alto 
(del orden de 500). 

5. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 
1. Al examinar la morfología urbana y la tipología edificatoria del Centro Histórico se ha 

comprobado el interés cultural e histórico de una gran parte del área. Se trata, en definitiva, de 
un patrimonio urbano que merece ser atendido, de modo que se asegure que las operaciones 
de sustitución en los edificios existentes y las operaciones de reestructuración cuando sean 
necesarias, se integren adecuadamente en su contexto urbano. 

2. En el plano INF 3.1 se han reflejan los edificios y elementos de interés histórico y 
cultural. Básicamente el plano recoge las previsiones del planeamiento vigente, añadiendo los 
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escudos (que han de considerarse BIC de acuerdo con la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Nacional) y los arcos que merecerían ser protegidos. Pero 
también se señalan aquellos edificios que responden a la tipología edificatoria tradicional y que 
merecen ser conservados. 

3. En ese mismo plano se incluyen las posibles trazas de las antiguas murallas y del 
Palacio Real, en algunos casos se conservan restos de esas murallas, pero en los demás 
lugares es previsible que queden restos en el subsuelo, que podrán ser comprobados con 
ocasión de obras en las correspondientes parcelas. 

4. Por último hay que considerar la existencia, especialmente en la calle García Goyena 
y calle Mayor, de bodegas con muros de sillería o mampostería y bóvedas tabicadas. 
Interesará identificar su localización y regular su protección. 
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H. OBJETIVOS DEL PLAN ESPECIAL 

1. MANTENER Y REFORZAR EL CARÁCTER DE LA ARQUITECTURA Y EL ESPACIO 
URBANO DEL CENTRO HISTÓRICO 

1. Junto con algunos edificios de especial interés arquitectónico el principal valor del 
Centro Histórico reside en las cualidades de su tejido viario y de la arquitectura doméstica que, 
como se ha señalado ya, mantiene en gran parte las características de la arquitectura 
tradicional de los cascos históricos. 

2. En este sentido, se favorecerá la conservación de la edificación existente en la medida 
en que sus características formales y técnicas permitan su integración sin perjuicio de la 
calidad urbana del entorno en que se sitúan. 

3. Simultáneamente se identificarán los elementos y características propias de la 
arquitectura del Centro Histórico y de cada una de sus zonas. Sobre esta base se establecerán 
las correspondientes Ordenanzas. 

4. Por último se establecerá un Catálogo incluyendo los edificios y elementos de interés 
histórico y cultural. El Catálogo se complementará con una Normativa de Protección de modo 
que, al mismo tiempo que se preservan los valores que contienen, se favorezca su uso y, 
cuando sea el caso, su rehabilitación. 

2. REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS QUE MUESTRAN DEGRADO O POCA ACTIVIDAD 
1. Ordenación y reestructuración de las manzanas en las que existe edificación 

degradada y parcelas inadecuadas para su uso urbano. Especial atención debe prestarse a la 
zona comprendida entre la calle Concepción y el Cerro de Santa Lucía, y a las parcelas de la 
calle Artajona sin una ordenación clara. 

2. Del mismo modo deberán ordenarse las manzanas en las que el PEPRI del área E-4 
vigente prevé unas nuevas plazas. 

3. Mejora de las condiciones de accesibilidad y habitabilidad de algunos espacios 
urbanos a través de pequeñas actuaciones puntuales. 

4. Mejorar la accesibilidad al Centro Histórico, especial a la zona situada al Oeste, de 
modo que se facilite el acceso desde los caminos de borde del Cerro de Santa Lucía.  

5. Facilitar la integración del este Cerro en la estructura urbana del Centro Histórico, de 
modo que su uso como parque urbano redunde en una mayor actividad del borde oeste del 
centro. 

6. Las características de esta área natural, la riqueza de su arbolado y las posibilidades 
paisajísticas que ofrece, tal como se recoge en el Anexo 4, permite crear un parque urbano 
que, bien acondicionado y conectado con el Centro Histórico, puede suponer un valor añadido 
al interés turístico de Tafalla, permitiendo contemplar el tejido urbano de la ciudad medieval, la 
arquitectura, tanto de las edificaciones populares como de los palacios e iglesias. 

7.  En este sentido, se incluirá en el Plan Especial unos criterios de ordenación, y una  
ordenación orientativa, del Parque de Santa Lucia, que propicie su integración en la estructura 
urbana. 

3. FACILITAR Y FAVORECER LA ACTIVIDAD URBANA EN EL CENTRO HISTÓRICO 
1. Se ha de continuar apoyando la rehabilitación de la edificación existente: para ello se 

establecerán distintos regímenes urbanísticos teniendo en cuenta las condiciones de las 
ayudas para la rehabilitación establecidas en la Ley Foral 8/2008, de 24 de junio, de protección 
pública de la vivienda en Navarra, y su reglamento de Desarrollo, aprobado por Decreto Foral 
4/2006, de 9 de enero. 

2. Se debe procurar que las nuevas construcciones y rehabilitaciones cuenten, en la 
medida en que el tejido viario lo permita, con aparcamientos en el interior de las parcelas. 
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3. Regular el número de viviendas que pueden implantarse en cada parcela de modo 
que se facilite el uso de las edificaciones, actualmente destinadas a una o a pocas viviendas, 
cuando disponen de una superficie elevada; al mismo tiempo debe evitarse una excesiva 
densidad residencial, teniendo en cuenta la accesibilidad rodada a las parcelas y la posible 
disponibilidad de aparcamiento. 

4. Determinación de los usos permitidos en las plantas bajas para favorecer su efectivo 
uso, de modo que paulatinamente vayan desapareciendo las bajeras sin uso. 

5. Prever zonas para aparcamiento subterráneo y en superficie que puedan atender 
primordialmente las necesidades de los residentes en el Centro Histórico. 

4. REGULACIÓN DE LA AMPLIACIÓN RESIDENCIAL 
1. Tal como se ha señalado en el análisis y diagnóstico (apartado E.3) es previsible que 

algunos propietarios deseen dividir edificios (con una o pocas viviendas) de modo que puedan 
albergar un mayor número de viviendas. 

2. En principio esa posibilidad supone un aumento de actividad en el Centro Histórico y 
un mejor aprovechamiento del patrimonio construido, por lo que no hay motivos para que el 
PERI lo impida. 

3. Sin embargo, hay que considerar que ese aumento de viviendas –y de la consiguiente 
densidad residencial- podría tener efectos negativos por insuficiencia de los servicios públicos, 
de las dotaciones o de los sistemas de espacios libres. 

4. En principio el nivel de dotaciones y espacios libres previsto parece suficiente para 
cifras del orden de 2.125 viviendas (la hipótesis contemplada en el apartado E.3, n. 4) lo que 
con un tamaño medio familiar de 2,9 supondría una población de 6.162 vecinos. 

5. En todo caso, la cuestión que presenta más problema es el impacto que el tráfico 
rodado y el aparcamiento puede producir con ese aumento de viviendas.  

a) Por tanto resulta conveniente condicionar el aumento de viviendas a la 
previsión de aparcamiento.  

5. ESTABLECER UNA NORMATIVA GRÁFICA Y ESCRITA QUE FACILITE SU APLICACIÓN 
1. En este sentido debe aprovecharse la experiencia que ha supuesto la aplicación de 

los actuales PEPRIs, resolviendo adecuadamente los problemas de interpretación que se han 
producido. 

2. La claridad de las determinaciones deberá hacerse compatible que en el necesario 
grado de flexibilidad, pero estableciendo de modo preciso las condiciones en que se permiten 
excepciones a las reglas generales.  

3. Por otra parte, el elevado número de modificaciones al planeamiento tramitadas en los 
últimos años, aconseja estudiar cada una de ellas comprobando si los motivos que aconsejaron 
la modificación son aplicables a otras parcelas y deben ser recogidas en el nuevo PERI: con 
carácter general o en parcelas o edificaciones que están en circunstancias similares. 

4. En todo caso, parece oportuno separar –tal como se señala ya en el apartado F.1- el 
régimen de protección de los edificios del Catálogo, del régimen urbanístico, de modo que el 
régimen urbanístico de conservación permita, en casos determinados, obras de sustitución, 
mientras que el régimen de protección exige siempre –con las salvedades previstas en el Artº 
31.3 de la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra. 
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I. CRITERIOS Y SOLUCIONES GENERALES 

1. FIJACIÓN DE UNAS ORDENANZAS ESPECÍFICAS PARA LA DISTINTAS ÁREAS 
HOMOGÉNEAS DETECTADAS EN EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO  

1. Se proponen tres ordenanzas correspondientes a áreas relativamente homogéneas, 
tal como se ha identificado en el análisis y que se identifican con las letras A, B y C. 

2. Como se ha expuesto en el análisis las zonas situadas fuera de las antiguas murallas 
han desarrollado un tejido viario y un tipología edificatoria poco o en nada relacionada con la 
morfología urbana del núcleo original. Un desarrollo similar se ha producido en la zona del 
grupo San Francisco, y en las manzanas 180 y 181 ordenadas por el PEPRI del Sector E-3. A 
ellas corresponde la Ordenanza C. 

3. El área que estuvo situada dentro de las murallas medievales se distingue la zona que 
mantiene en un buen grado las características originarias del tejido viario y, en parte, de las 
tipología edificatoria (área B), de aquella otra que se ha transformado en un mayor grado con 
tipologías de carácter plenamente residencial y urbano, pero bien integradas en el Centro 
Histórico (área A). 

2. DETERMINACIÓN DEL RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LAS DISTINTAS EDIFICACIONES Y 
PARCELAS. 

1. El régimen urbanístico determina las actuaciones que pueden realizarse en cada una 
de las edificaciones o parcelas. Con este fin se establecen los regímenes de conservación, 
renovación y obra nueva, indiferencia, ordenación de sustitución y fuera de ordenación. 

2. Conservación.  
a) Este régimen permite la realización de cualquier tipo de obras de 

rehabilitación incluyendo la reestructuración con los límites que, en este sentido, 
suponen las Ordenanzas de la zona en que se sitúa el edificio. 

b) De acuerdo con el Decreto Foral 4/2006, el régimen de conservación incluye 
en las obras que pueden recibir ayuda pública las que exijan el vaciado total del 
edificio manteniendo las fachadas. 

c) Las obras de rehabilitación han de incluir necesariamente la retirada de los 
elementos discordantes que se indica en la Normativa; esa exigencia se establece en 
función de la entidad de las obras de rehabilitación que se plantean. 

d) En los casos en que las obras necesarias para garantizar las condiciones de 
seguridad estructural y habitabilidad supongan un costo superior al 40% del valor de 
la edificación podrá autorizarse la realización de obras de sustitución. La Normativa 
urbanística regulará la tramitación de estas autorizaciones y la documentación que 
deberá aportarse.. 

3. Se incluyen además dentro de este régimen de conservación las edificaciones y 
elementos que por su valores deben considerarse parte del patrimonio histórico y cultural. 
Estas edificaciones y elementos quedan incluidos en el Catálogo de protección donde se 
establece el régimen específico para cada uno de ellos. Al final de esta memoria se recoge en 
el Anexo 4 una primer listado de elementos protegidos junto con sus grados de protección. Al 
comienzo de ese anexo se incluye un avance de las características y condiciones que se 
prevén para cada uno de estos grados. 

4. Indiferencia.  
a) El régimen de indiferencia permita la realización tanto de obras de 

rehabilitación como de sustitución. 
b) Las obras de rehabilitación, reciban o no ayuda pública, han de incluir 

necesariamente la retirada de los elementos discordantes que se indica en la 
Normativa; esa exigencia se establece en función de la entidad de las obras de 
rehabilitación que se plantean. 

5. Renovación.  
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a) Incluye las edificaciones que por su estado de conservación y falta de 
adaptación al ambiente urbano en que se encuentran deben ser renovadas mediante 
su derribo y nueva edificación. Incluye también las parcelas sin edificación. 

b) En las edificaciones incluidas en este régimen podrán realizarse en todo 
caso las obras necesarias para su conservación y consolidación, pero no las que 
suponen acondicionamiento o reestructuración. 

c) Excepcionalmente en este régimen se podrán autorizar obras de 
rehabilitación cuando la edificación haya tenido uso como vivienda en el último año, y 
las obras de rehabilitación obtengan ayuda pública para su realización. 

6. Ordenación de sustitución. En las edificaciones que se le asigna este régimen podrán 
realizar las misma obras que en el régimen de indiferencia, pero cualquier obra que suponga la 
ampliación o sustitución de la edificación debe de ajustarse a las alineaciones previstas en los 
planos de forma. 

7. Fuera de ordenación. Se aplicará el régimen previsto en el Artº 84.3 de la Ley Foral 
35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por tanto no se permitirán obras de 
consolidación aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, 
pero si las reparaciones que exijan la seguridad e higiene de la edificación. 

8. Por sus propias características los regímenes de renovación y fuera de ordenación se 
aplican al conjunto de la parcela en que se encuentran los edificios. Sin embargo el resto de los 
regímenes se aplican a cada uno de los cuerpos de edificación de modo que, habitualmente, 
los cuerpos situados en el interior de la parcela reciben el régimen de indiferencia, sin perjuicio 
de que los cuerpos con acceso directo desde el espacio público, o visibles desde ese espacio, 
reciban el régimen de conservación, o queden incluidos en el Catálogo y por tanto protegidos. 

3. OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN PROPUESTAS 
1. Zona al oeste del Centro Histórico. Tal como se prevé en los objetivos. y puede verse 

el plano AVA 1.0, el PERI establecerá una nueva ordenación para la zona situada entre la calle 
Concepción y el Cerro de Sta Lucia, en concreto en las manzanas 129, 164, 165 y 166. Se 
establecerán en estas zonas las Unidades de Ejecución necesarias de modo que se pueda 
reestructurar el área con los siguientes resultados. 

2. Ampliación de la calle Concepción, en las zonas en que es posible, facilitando así la 
circulación rodada y el soleamiento y aireación de los nuevos edificios. 

3. Convertir en una calle urbana el camino que bordea las manzanas 129 y 165, 
proporcionando así un paseo de borde en esta zona al Parque Santa Lucia, y su conexión con 
la calle Concepción. 

4. Mantener la permeabilidad existente entre la calle Concepción y el Cerro de Santa 
Lucia, con este fin la edificación situada en la manzana 154 se ordenará como varias 
manzanas dejando entre ellas pasos peatonales, con rampas que permitan la visión y el 
acceso directo (mediante escaleras o rampas) desde la calle al cerro. 

5. Ordenación de las manzanas en las que el PEPRI del Sector E-4 vigente preveía la 
apertura de nuevas plazas. Como se ha señalado en el análisis hasta el momento no se ha 
llegado a abrir ninguna de esas plazas, aunque el Ayuntamiento ha adquirido ya algunas de las 
parcelas necesarias para esa apertura. 

6. El análisis realizado muestra que la elección de las zonas en las que se pueden abrir 
plazas son especialmente adecuadas, no sólo por la situación en que se encuentran las 
parcelas que se ocuparían, sino también por la oportunidad que para la rehabilitación de esas 
manzanas suponen la nuevas plazas. 

7. Sin embargo, tal como se recoge en el apartado D de la memoria, el PEPRI se 
limitaba declarar fuera de ordenación las edificaciones y parcelas incluidas en las plazas, 
previendo su obtención mediante expropiación. De este modo las plazas que se obtendrían 
tendrían las siguientes características: 

a) La plaza D quedaría con un único acceso desde el tejido urbano actual 
b) Todas quedarían rodeadas por las traseras (o patios) de la edificación 

existente. 
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c) Las conexiones previstas en el PEPRI son, en su mayor parte, calles 
estrechas y difíciles de ampliar. 

8. Tras el examen de cada una de esas áreas se considera que interesa su ordenación a 
través de Unidades de Ejecución y esto por dos motivos de distinto orden, pero los dos 
convergentes en la solución que se puede adoptar. 

a) La principal oportunidad que presenta la disponibilidad de esas áreas sin 
edificar es la posibilidad de mejorar la permeabildad del tejido urbano del Centro 
Histórico. Es decir, no se trata tanto de conseguir unas nuevas plazas, como de 
obtener un espacio urbano que permita nuevas conexiones entre unas calles y otras, 
integrando esos espacios en los recorridos peatonales habituales en los vecinos y 
disponibles para los visitantes. 

b) La ordenación mediante Unidades de Ejecución, hace más viables esas 
operaciones y no tiene los inconvenientes económicos y administrativos de la 
expropiación. 

9. Por otra parte, la delimitación de Unidades de Ejecución permite incluir en la 
ordenación algunos edificios que proporcionará unas fachadas a los espacios públicos 
cubriendo algunas de las medianeras que necesariamente presentaría el vaciado de las plazas 
producido por la expropiación.  Además, la topografía de las zonas donde se sitúan esas zonas 
permite prever aparcamientos bajo el espacio público. 

4. REFORZAR EL PAPEL QUE DESEMPEÑA EN EL CENTRO HISTÓRICO EL ARBOLADO Y 
ESPECIALMENTE LOS COMUNALES DEL CERRO DE SANTA LUCIA 

1. La regeneración de la zona oeste del Centro Histórico, permitirá una mejor utilización 
del Cerro de Santa Lucia como parque urbano. Utilización que, por otra parte, reforzaría la 
actividad de esa zona del Centro Histórico. 

2. En este sentido, se incluirá en el Plan Especial unos criterios de ordenación, y una  
ordenación orientativa, del Parque de Santa Lucia, que propicie su integración en la estructura 
urbana. 

3. El Plan incluirá además un inventario del arbolado y vegetación existente en el ámbito 
del Plan Especial, con una valoración de su estado actual y actuaciones aconsejables para su 
conservación y mejora. 
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J. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS DETERMINACIONES 
PARTICULARES DEL PLAN 

1. FIJACIÓN DE UNAS ORDENANZAS ESPECÍFICAS PARA LA DISTINTAS ÁREAS 
HOMOGÉNEAS DETECTADAS EN EL ANÁLISIS MORFOLÓGICO  

1. La Normativa Urbanística y los Planos Normativos del Plan Especial, dan respuesta a 
los criterios y soluciones generales que se exponen en el capítulo anterior. En consecuencia el 
contenido de este capítulo se centra en el modo concreto en que, en base a esos criterios, se 
han resuelto los principales del Plan.  

2.  En este sentido en los siguientes apartados se expone la justificación de las 
siguientes determinaciones: 

a) Alineaciones de manzana y alineaciones de sustitución 
b) Fijación de los distintos regímenes urbanísticos 
c) Protección del patrimonio histórico-cultural 
d) Operaciones de reestructuración 
e) Unidades de Ejecución previstas en el PEPRI del Sector E1. 

2. ALINEACIONES DE MANZANA Y ALINEACIONES DE SUSTITUCIÓN. 
1. El establecimiento de las alineaciones constructivas que marcan el fondo de la 

edificación, a fin de obtener el soleamiento y ventilación de las habitaciones que dan al patio de 
la manzana es una cuestión que adquiere especial complejidad cuando se actúa en un área 
consolidada, y más cuando se trata de un tejido de origen medieval. 

2. En este sentido, se ha optado por delimitar en cada manzana aquellas alineaciones 
que, respetando el mayor número de edificaciones existentes, proporciona unos patios que 
cumplen las condiciones de habitabilidad fijadas en el Decreto 5/2006 para los patios de 
manzana (Artº 7 del Anexo II, para nuevas viviendas). 

3. En cuanto a las alineaciones oficiales, se han fijado alienaciones de sustitución en las 
zonas en que la ampliación de la calle resulta más beneficiosa y el estado de la edificación –
incluida la valoración de su aportación al ambiente urbano de esa zona- hacen posible –a corto 
o medio plazo- la sustitución de ese edificio. 

4. La fijación de estas alineaciones –salvo en el caso de que se establezcan en el suelo 
incluido en una Unidad de Ejecución- se realiza mediante la aplicación a esas construcciones 
del régimen de ordenación de sustitución. Este régimen viene a sustituir a la distinción entre 
adecuación e inadecuación urbanística que los vigentes PEPRIs establecían limitando en el 
caso de la inadecuación urbanística la entidad de las obras de rehabilitación que podrían 
realizarse. 

3. FIJACIÓN DE LOS DISTINTOS REGÍMENES URBANÍSTICOS 
1. La traducción en determinaciones normativas precisas de cada uno de los regímenes 

urbanístico, ha aconsejado la identificación de las distintos tipos de actuación constructiva que 
pueden realizarse en los solares ya edificados. 

2. Con este objetivo la Normativa General define las siguientes obras o actuaciones:  
a) rehabilitación que comprende: 1) obras de conservación y mantenimiento; 2) 

acondicionamiento; 3) reestructuración y 4) rehabilitación cualificada. 
b) ampliación 
c) sustitución  
d) nueva planta 
e) derribo. 
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3. La identificación de cada tipo de obra responde a su contenido técnico, y por tanto 
fácilmente objetivables. Sólo en el caso de la rehabilitación cualificada el criterio que permite 
identificarla se refiere a la entidad de la obra, y no a su contenido técnico; pero aún en este 
caso se trata de una cuestión objetiva, en cuanto responde al presupuesto de ejecución de la 
obra. 

4. En cada régimen urbanístico se establece el tipo de obras que podrán realizarse con 
carácter general o cuando se dan determinadas circunstancias. De este modo, con 
independencia de su carácter reglado, se adaptan a las peculiaridades de las edificaciones a 
las que se aplican. 

5. Se establece pues en la propia Normativa General una relación entre régimen y tipo 
de obra, que para mayor claridad se sintetiza en una tabla incluida en la Normativa. 

4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL 
1.  Como se ha señalado al exponer los criterios y objetivos del Plan, la protección del 

patrimonio histórico y cultural del Centro Histórico no se limita a la identificación de los edificios 
y elementos que se incluyen en el Catálogo de Protección, existe un patrimonio urbano de 
interés histórico y cultural que debe mantenerse a través de la aplicación de unas ordenanzas 
que, utilizando un término al uso, se pueden denominar estéticas, y que se centran en el 
mantenimiento de las características compositivas de la edificación, fundamentalmente en el 
ritmo de las distintas plantas y en la relación entre hueco y vacío. 

2. El largo proceso de configuración de la edificación existente, desde el tipo edificatorio 
que responde al sistema productivo medieval, mantenido con pequeños cambios durante la 
Edad Media, hasta la edificación propia de la burguesía, en la que aparecen casas de alquiler, 
supone una variedad tipológica que tiene su propio interés.  

3. Por lo demás, esta diversificación tipológica viene acompañada de un desplazamiento 
del centro de la ciudad que desciende de la zona más alta a las áreas más llanas y, tras la 
construcción de la Plaza de Francisco de Navarra al Camino Real. 

4. En consecuencia la ordenanza que venimos denominando estética, deberá considerar 
por una parte, la permanencia de las características propias del ambiente urbano del Centro 
Histórico, y en este sentido a través de los planos se establecen tres áreas que, de algún 
modo, responde al mayor o menor grado de permanencia de estas características, o dicho de 
otro modo al mayor o menor valor de su patrimonio urbano; a ellos responden las ordenanzas 
ORD-A, ORD-B y ORD-C. 

5. Pero al mismo tiempo, con independencia del área en que se encuentran, se pueden 
identificar distintas tipologías, que el Plan denomina tipología tradicional, urbana e híbrida, 
todas ellas dignas de su mantenimiento; con esta finalidad se establecen unas determinaciones 
de composición de fachada propias de cada una de ellas. 

6. La protección de estos valores urbanos quedan pues confiados a la aplicación de dos 
tipos de determinaciones, las que se refieren al área en que se encuentra cada edificio, y la 
correspondiente a la tipología que se le asigna. La asignación normativa de las tipologías se 
realiza, teniendo en cuenta las características de los edificios existentes, y cuando estos 
edificios no responden claramente a una de esas tipologías, o por el estado de la edificación es 
previsible su sustitución o reestructuración se asigna la tipología más coherente con el entorno 
próximo en que se emplaza. 

7. Por sus propias características estas ordenanzas (de área y de tipología) han de 
aplicarse, no sólo para las obras nuevas o de sustitución, sino muy especialmente para las 
obras de rehabilitación y reestructuración. Por este motivo, la Normativa Particular incluye 
como anexo III unas tablas que regulan la aplicación de las distintas determinaciones según el 
contenido de las obras que se desean realizar. 

8.  Como parte de esta protección del patrimonio, la Normativa fija especiales 
condiciones para los proyectos de derribo, de modo que se garantice el mantenimiento de 
elementos de interés histórico y cultural que puedan existir en esa edificación 

9. Por último, teniendo en cuenta los restos de las construcciones del Palacio Real, de 
las murallas y de otras fortificaciones que puedan conservarse en el subsuelo, la Normativa de 
Protección establece un régimen especial para aquellas zonas en que previsiblemente puedan 
producirse hallazgos del este tipo. 
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10. Por lo que se refiere a los restos que puedan existir en el cerro de Santa Lucía, 
incluyendo las estructuras arqueológicas procedentes el antiguo Castillo se delimita el 
yacimiento y su perímetro de protección de acuerdo con la documentación gráfica facilitada por 
la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico de la Institución Príncipe de 
Viana. Parte del perímetro de protección queda fuera del ámbito del Plan Especial y por tanto 
del régimen de protección arqueológica que aplica; no obstante, la línea que recoge ese 
perímetro fuera del ámbito del Plan queda también reflejada en el plano NOR 5. 

11. Para la protección de los restos de las antiguas murallas y del Palacio de Carlos III, 
se establece la exigencia de un estudio arqueológico para las actuaciones en el subsuelo, 
previéndose una consulta previa a la Sección de Arqueología para determinar el alcance y 
características de ese estudio. Esta misma protección se establece para la trazado hipotético 
del túnel medieval que podría unir el castillo con el río. 

12. En los casos en que restos de las murallas podrían conservarse embebidas en las 
construcciones existentes actualmente, la protección arqueológica se extiende también a las 
obras que supongan modificaciones en los muros de carga. 

13. Para la identificación de las zonas a las que se aplica la protección arqueológica se 
han analizado la cartografía histórica disponible, los restos visibles de las murallas, los 
testimonios de las personas que inspeccionaron tramos del túnel medieval y la información 
disponible en el Área de Urbanismo y en el Servicio de Cultura del Ayuntamiento. No se 
incluyen en las zonas protegidas los suelos que ya han sido sometidos a estudios arqueológico 
con motivo de las obras realizadas con anterioridad (cfr. al respecto el capítulo E.7, nn. 3 5 de 
esta Memoria). 

5. OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN PROPUESTAS 
1. Las operaciones de reestructuración (o actuaciones integradas, como las denomina la 

Ley Foral 35/2002) han recibido especial atención en el proceso de redacción del Plan 
Especial, tal como se refleja en el apartado C.4 de esta Memoria. En los siguientes apartados 
se describen y justifican las ordenaciones que el PERI plantea para cada unos estas 
actuaciones. 

5.1. PLAZA MONTE BUSQUIL, ESQUINA MONTE BUSQUIL Y TÚBAL: MANZANA 191.  
1. El área sin edificar disponible en esta zona (identificada como A en el anterior PEPRI) 

es relativamente pequeña y, por su posición, sólo es posible su conexión con la calle Monte 
Busquil y un callejón de Túbal. Además entre ambos espacios públicos hay una diferencia de 
cota de 4 m. Por lo demás, la zona de actuación está junto al límite del Centro Histórico, y en la 
entrada de una de sus calles más características (Túbal). 

2. En estas circunstancias se ha optado por organizar el área de modo que en la entrada 
de Túbal (esquina con Monte Busquíl) se disponga de una plaza con algún arbolado que 
proporcione amplitud a ese acceso al Centro Histórico. Esta plaza queda formada por parte del 
nuevo espacio libre que ahora se obtiene y la pequeña plaza triangular que existe actualmente 
en el encuentro de la calle Túbal con Avenida de Estella. Para ello se modifica la entrada a 
Túbal, que en vez de realizarse con ángulo agudo se producirá ortogonalmente a la Avenida de 
Estella, con un cambio de dirección ya en Túbal. 

3. La conexión entre Monte Busquil y el callejón de Túbal se dispone mediante un 
espacio peatonal amplio, situado a la misma cota que el callejón de Túbal y al que se accede 
mediante escaleras desde Monte Busquil. Debajo de este espacio peatonal se dispone una 
planta –en continuidad con los semisótanos de las edificaciones que se incluyen en la Unidad- 
destinada a garaje. La ordenación en su conjunto permite disponer de un amplio aparcamiento 
capaz para 100 plazas si se utiliza la planta situada bajo la plaza (a nivel de la calle Monte 
Biusquil) y un sótano debajo. 

4. En el estudio de esta ordenación se vio conveniente ampliar el espacio privado de la 
parcela 666 que se excluía de la Unidad, de modo que la edificación existente quedase más 
desahogada, y la necesidad de incluir en la Unidad el suelo ocupado por la edificación de dos 
planta de la parcela 663, ya que en ella existe una vivienda cuya privacidad no quedaba 
resuelta con la ordenación prevista inicialmente. 
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5.2. PLAZA DEL PASEO, ENTRE PASEO PADRE CALATAYUD Y PATIO DE LA COLASA: MANZANA 
102 

1. Esta plaza (identificada como B por el anterior PEPRI) se sitúa en el interior de una 
manzana de gran dimensión, especialmente en la dirección norte-sur, pues entre la calle 
Escuelas Pías y República Argentina hay una distancia de 137 m. 

2. La ordenación propuesta proporciona una nueva comunicación entre el Paseo del 
Padre Calatayud y la calle Mayor, aumentando así la accesibilidad a esta calle y al Gaztetxe. 
De este modo el patio de la Colasa se convierte en una zona de paso, lo que favorecerá la 
rehabilitación de algunas de las edificaciones que dan a este lugar y la ampliación del Callejón 
de la calle Escuelas Pías, actualmente bastante angosto. 

3. El desnivel existente en esa zona entre la Calle Mayor y el Paseo del Padre Calatayud 
permitirá disponer un aparcamiento subterráneo que puede sustituir con ventaja al 
aparcamiento de superficie que hay en La Colasa: por una parte, porque liberará de coches 
ese espacio público (que podrá así pasar a ser utilizado como plaza frente al Gaztetxe), pero 
además porque su acceso se realizará desde el Paseo del Padre Calatayud, y por tanto sin 
atravesar el Centro Histórico. 

4. Por último, facilita la salida de la actividad productiva que se realiza actualmente en 
esa zona, inadecuada por su entorno residencial, y que genera, además, un tráfico pesado que 
debe evitarse en la Avenida Severino Fernández. 

5. La Unidad de Ejecución incluye completas las parcelas nn. 48, 69, 70 y  71; y una 
parte de la parcela 900 (el jardín de la Casa Camona), necesaria para proporcionar luces a la 
edificación que se situará sobre una parte la parcela 71. 

6. El nuevo espacio público quedará conectado por un paso peatonal cubierto con el 
Paseo del Padre Calatayud, y mediante un espacio continuo con el Callejón de la calle Escuela 
Pías y, a través de la Colasa con la Calle Mayor. Este nuevo espacio limita al sur con el jardín 
de la Casa Camona, circunstancia que lo puede hacer  especialmente atractivo; además su 
contacto con el Paseo y su posición de paso a la Calle Mayor le dota de posibilidades para el 
uso terciario y comercial de la planta baja. 

7. La ordenación que se propuso en fase de Avance –y de la que se incluye aquí una 
esquema- preveía dos edificaciones. Una de ellas, con frente al Paseo y a la nueva Plaza con 
baja más tres plantas más un ático retranqueado; dejando libre, como ya se ha indicado, un 
paso en planta baja desde el Paseo a la Plaza. La otra edificación, más pequeña, se sitúa en 
continuación con el Callejón, y dispone de planta baja más tres, más un semisótano que recibe 
luz y ventilación desde una prolongación de la Plaza. De este modo se pretendía mantener la 
continuidad en la fachada al Paseo. 

8. No obstante, la Comisión de Urbanismo consideró preferible dejar libre la mayor parte 
del frente al Paseo Padre Calatayud, eliminando la edificación prevista en ese frente y 
situándola a continuación de la que ya se preveía en prolongación con el Callejón de la calle 
Escuelas Pías; de este modo la conexión entre el nivel de La Colasa, y la nueva plaza se 
realiza a través de unas rampas situadas bajo esta edificación.  

5.3. PLAZA NUEVA, AL OESTE DE LA CALLE TUBAL: MANZANA Nº 193 
1. El PEPRI vigente reservaba en esta zona (identificada como plaza C) un espacio 

situado al final de dos callejones que salen de la calle Túbal. Los dos muestran una fuerte 
pendiente, pero especialmente el situado al oeste, que se eleva más de 6 desde su inicio hasta 
su final. 

2. La ordenación prevista dispone una plaza que une el final de los dos callejones; se 
sitúa por tanto elevada respecto a la calle Túbal, lo que permite disponer bajo ella una planta 
de aparcamiento, en continuidad con el semisótano de la edificación prevista apoyada en la 
medianera de la edificación de la parcela 718, a fin de proporcionar fachada a la mayor parte 
de la plaza se prevé una edificación más pequeña que cubrirá las traseras de la parcela 738. 

3. Actualmente desde la parcela 719 (de propiedad municipal y pavimentada) se tiene 
acceso al garaje de la parcela 736; ese acceso se mantiene, pero la ordenación prevé la 
construcción de un arco de entrada a la parcela 719, que complete el contorno del nuevo 
espacio urbano que proporciona la ordenación. 

4. En la primera ordenación propuesta, el suelo de la parcela 711 -actualmente ocupado 
por edificación parcialmente en desuso y con muy poco fondo- se aprovechaba para obtener 
algunas plazas de aparcamiento. De acuerdo con los criterios de la Comisión de Urbanismo se
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