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TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artº 1. Naturaleza y ámbito 
1. El presente Plan tiene la naturaleza de un Plan Especial de Reforma Interior con las 

características que se establece para estos planes en el Artº 61.1.c) de la Ley Foral 35/2002, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

2. Su ámbito corresponde el Sector del Centro Histórico de la ciudad de Tafalla tal como 
ha quedado delimitado por la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Tafalla, aprobada por Orden Foral 45/2011, de 28 de marzo, de la Consejera de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. 

Artº 2. Objeto del Plan Especial 
1. De acuerdo con lo previsto en el Artº 61.2 de la citada Ley Foral 35/2002, el Plan 

Especial tiene como objeto la ordenación pormenorizada de su ámbito, estableciendo las 
condiciones de forma, uso y gestión necesarias tanto para la realización de actuaciones 
aisladas como las operaciones integradas de reforma interior. 

2. Las operaciones integradas se establecen a través de las correspondientes Unidades 
de Ejecución, situadas en el suelo urbano no consolidado así clasificado por la citada 
modificación del PGOU. 

3. De acuerdo con lo establecido por el PGOU para el Sector, el Plan Especial incluye 
una ordenación orientativa del Sistema General de Espacios Libres del Parque del Cerro de 
Santa Lucía, estableciendo los criterios que se seguirán en las actuaciones –de urbanización y 
jardinería- que se realicen en ese Parque. 

4. El Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Tafalla revisa y sustituye 
los Planes Especiales aplicables al Centro Histórico y vigentes hasta la fecha de su entrada en 
vigor. 

5. No obstante, el Plan Especial integra en sus determinaciones las relativas a la 
edificabilidad, ocupación de parcela, alineaciones y alturas, establecidas en las Modificaciones, 
que han sido aprobadas hasta la fecha, de los Planes Especiales que viene a sustituir. Así 
mismo recoge los Estudios de Detalle aprobados durante la vigencia de esos planes 
especiales. Una relación de estas modificaciones y estudios de detalle se incluye como Anexo I 
de este Plan. 

6. Sin perjuicio de lo que se indica en el número anterior, las obras para las que se 
solicite licencia tras la aprobación inicial de este Plan deberán cumplir las restantes condiciones 
de forma que se establecen en los Título III y IV de esta Normativa. 

Artº 3. Documentación del Plan 
1. El Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico de Tafalla queda formado por 

la documentación que se indica a continuación. 
a) Memoria 
b) Evaluación económica y plan de etapas 
c) Normativa Urbanística 
d) Normativa de Protección del Patrimonio Histórico y Cultural del Centro Histórico, 

incluyendo el correspondiente Catálogo. 
e) Marco orientativo para integrar la vegetación en el ámbito del Centro Histórico. 
f) Planos de Información: 
g) Planos Normativos  

2. La Memoria incluye la descripción y justificación de la ordenación que establece el 
Plan, recogiendo además la información utilizada para su redacción. 

3. La Evaluación económica y plan de etapas concreta el contenido económico del plan y 
su ritmo de ejecución, tiene un carácter meramente informativo, sin perjuicio de recoger de un 
modo sintético los plazos establecidos en la Normativa Urbanística. 

4. La Normativa Urbanística establece, en concurrencia con los planos normativos, la 
delimitación del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo, fijando las 
condiciones de forma, uso y gestión que han de cumplir las edificaciones existentes y las 
actuaciones de contenido urbanístico que se realicen en el ámbito del Plan. 
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5. La Normativa de Protección establece el régimen aplicable al patrimonio histórico y 
cultural del Centro Histórico, a fin de garantizar su mantenimiento y protección. 

6. El Marco orientativo para integrar la vegetación en el ámbito del Centro Histórico 
presenta posibles actuaciones para que la vegetación existente en el ámbito del Plan Especial 
colabore a la mayor calidad del espacio urbano. Incluye también una posible ordenación del 
Parque del Cerro de Santa Lucía según los criterios establecidos para ello en el propio Plan. 

7. Los planos de información reflejan gráficamente el estado y características de la 
edificación y urbanización del ámbito del Plan, así como las determinaciones urbanísticas de 
los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior vigentes en el momento de la redacción 
de este Plan Especial. 

8. Los planos normativos establecen gráficamente las condiciones particulares de forma, 
uso y gestión del suelo incluido en el ámbito del Plan, identifican las áreas y parcelas en que ha 
de aplicarse la Normativa de Protección, y muestran de modo gráfico la ordenación orientativa 
del Parque del Cerro de Santa Lucia. En la siguiente relación se indica el código de cada uno 
de estos planos su contenido y escala; cuando se utiliza la escala 1:1.000, el contenido se 
distribuye en dos planos, uno correspondiente a la zona Norte y otra a la Sur. 

NOR 0. Ordenación general e identificación de manzanas  1:1.500 
NOR 1. Forma: alineaciones, alturas, y rasantes  1:1.000 
NOR 2. Forma: condiciones estéticas y formales (áreas de ordenanza y 

tipología) 
1:1.000 

NOR.3 Usos 1:1.000 
NOR.4 Regímenes urbanísticos y Unidades de Ejecución 1:1.000 
NOR 5. Protección del Patrimonio histórico y cultural 1:1.000 
NOR 6. Ordenación del Parque del Cerro de Santa Lucía varios 

9. Forman también parte del PERI los planos de planos de instalaciones –distribuidos tal 
como se indican a continuación-; en ellos, además de recoger los elementos fundamentales del 
estado actual, proponen un trazado para dar o reforzar el servicio a las algunas zonas no 
atendidas adecuadamente. 

INU.1 Instalaciones urbanas: saneamiento 1:1.500 
INU.2 Instalaciones urbanas: abastecimiento 1:1.500 
INU.3 Instalaciones urbanas: gas 1:1.500 

Artº 4. Relación del Plan con la legislación sectorial 
1. Por las especiales características del Centro Histórico de Tafalla, este Plan ha de 

aplicarse en el marco de la legislación sectorial relativa a la protección pública de la vivienda, 
patrimonio histórico y cultural, y condiciones de habitabilidad. 

2. Por tanto, en la aplicación del Plan Especial deberán considerarse las siguientes leyes 
y decretos forales, o la legislación que los sustituya: 

a) Ley 15/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional. 
b) Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra 
c) Decreto Foral 4/2006, de 9 de enero, por el que se regulan las actuaciones 

protegibles en materia de vivienda y de la edificación residencias. 
d) Decreto Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones 

mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Foral de Navarra, modificado 
por el Decreto Foral 5/2006 y completado por Orden Foral 11/2006.  

Artº 5. Relación con la legislación relativa al Patrimonio Histórico y Cultural 
1. De acuerdo con lo previsto en el Artº 22 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, 

del Patrimonio Cultural de Navarra, los edificios incluidos en el Catálogo de Protección del 
PERI quedan declarados Bienes de Relevancia Local, por el mismo acto de aprobación del 
Plan, siempre que el Catálogo haya sido informado favorablemente por la Institución Príncipe 
de Viana. 

2. El régimen de protección arqueológica establecida para determinadas áreas del 
Centro Histórico por la Normativa de Protección del Patrimonio Cultural del PERI han de 
entenderse como aplicación de las previsiones que establece la citada ley para el patrimonio 
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arqueológico, aun cuando se traté en este caso sólo de zonas de presunto interés 
arqueológico. 

3. La inclusión en el Catálogo de Protección de los escudos existentes en los edificios 
del Centro Histórico supone el reconocimiento de que gozan del carácter de Bien de Interés 
Cultural por la declaración genérica establecida para estos elementos en la Disposición 
Adicional Segunda de la Ley 15/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Nacional. 

Artº 6. Relación con legislación para la protección pública de la vivienda 
1. El Plan Especial establece las determinaciones adecuadas para la aplicación de las 

ayudas económicas previstas para la rehabilitación residencial en el Decreto Foral 4/2006, de 9 
de enero, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda y de la 
edificación residencias.  

2. En especial y de acuerdo con el reconocimiento del Centro Histórico de Tafalla como 
Áreas de Rehabilitación Preferente, explícito en la Disposición Adicional Novena del citado 
Decreto, serán de aplicación los beneficios previstos en este reglamento para estas áreas. 

3. En este sentido el Plan Especial identifica las actuaciones integradas que por su 
carácter y repercusión en la rehabilitación y revitalización de la zona en que se sitúan sería 
adecuada su consideración como Proyecto de Intervención Global, al que se refiere el Artº 88 
del citado Reglamento, con los beneficios y ayudas que de ello se derivan. 

Artº 7. Interpretación del Plan Especial. 
1. Cualquier duda sobre las determinaciones normativas de ordenación y previsiones del 

Plan Especial, deberá ser interpretada relacionando los enunciados gráficos de los planos 
normativos con las Normativa Urbanística del Plan, tomando siempre en consideración los 
objetivos de rehabilitación del espacio público y de la edificación y la protección del patrimonio 
edificado de interés y de la trama urbana, tal como se deducen de la legislación sectorial 
aplicable y en especial de la que se recoge en el Artº 4 de esta Normativa. . 

2. En el supuesto de contradicción entre la normativa escrita y la normativa gráfica, 
prevalecerá el contenido de la primera, salvo en los casos que la Normativa escrita remita a los 
planos normativos. En caso de discordancia entre planos, prevalecerá aquel que 
específicamente regule el aspecto de ordenación de que se trate. En este sentido debe tenerse 
en cuenta lo indicado en el n. 5 del Artº 2 de esta Normativa, de modo que las determinaciones 
relativas a edificabilidad, alineaciones y alturas que se indican en la documentación original de 
las modificaciones de planeamiento relacionadas en el Anexo I prevalecen de las que puedan 
deducirse de la documentación del Plan Especial. 

3. En todo caso, el régimen de protección de un edificio, establecido a través de la 
Normativa de Protección y de la correspondiente ficha del Catálogo, prevalecerá frente a las 
condiciones que puedan derivarse para ese edificio de la Normativa Urbanística o de los Planos 
Normativos; de modo que estas condiciones sólo se le podrán aplicar en la medida en que no 
contradigan su régimen de protección. 

Artº 8. Cartografía que se utilizará en la interpretación del Plan 
1. Los planos de información y los planos normativos del Plan Especial se presentan 

sobre el catastro oficial vigente. No obstante, el levantamiento topográfico realizado en 
septiembre-octubre de 2007 permitió conocer las rasantes del espacio público y la posición 
exacta de las alineaciones, no reflejadas con exactitud en el catastro.  

2. Teniendo en cuenta que no coincide exactamente alineación oficial real y la que se 
refleja en el catastro, puede suponerse que existen errores similares en el reflejo en el catastro 
de los linderos interiores de las parcelas, aunque se trata de una cuestión cuya solución 
excede las posibilidades de un levantamiento topográfico. 

3. Por tanto, en la interpretación de la normativa gráfica han de tenerse en cuenta estas 
circunstancias y acudir en caso necesario al levantamiento topográfico que se incluye en la 
documentación del PERI, mediante los planos de las serie INF 0 

Artº 9. Posibles Estudios de Detalle 
1. El Plan Especial establece la ordenación pormenorizada de su ámbito de modo que se 

hace innecesario su desarrollo mediante estudios de Detalle, sin perjuicio de los supuestos que 
se establecen explícitamente en esta Normativa Urbanística, y respetando en todo caso las 
condiciones que se establecen en la propia Normativa para cada uno de estos supuestos. 

2. Fuera de los casos previstos explícitamente, los Estudios de Detalle sólo podrán 
tramitarse para ajustar las alineaciones por problemas derivados de los errores que indican en 
el n. 2 del artículo anterior; cualquier otra alteración de las alineaciones deberá realizarse 
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mediante una modificación de la ordenación pormenorizada, siguiendo la tramitación prevista 
en el Artº 79.3 de la Ley Foral 35/2002. 

Artº 10. Vigencia y Revisión 
1. El Plan Especial entrará en vigor tras su aprobación definitiva, una vez que haya sido 

publicado en el Boletín Oficial de Navarra el texto íntegro de su Normativa Urbanística. 
2. Su vigencia será indefinida sin perjuicio de su revisión cuando la modificación de la 

estrategia y modelo de ocupación del planeamiento municipal así lo aconseje. 
3. En cualquier caso la modificación de las determinaciones de este Plan Especial se 

realizarán según el procedimiento establecido en el Artº 79 de la Ley Foral 35/2002, o la 
legislación que la sustituya. 
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TÍTULO II. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO Y DE LA EDIFICACIÓN 

CAPITULO 1. EJECUCIÓN DEL PLAN ESPECIAL 
Artº 11. Actuación en el suelo urbano consolidado 

1. En el suelo urbano consolidado se podrá actuar de modo directo mediante la solicitud 
y concesión de la licencia de obra correspondiente.  

2. Los proyectos sometidos a licencia definirán los tipos de obra que se desean realizar 
de acuerdo con lo que se establece en el capítulo 2 de este título; además deben indicar los 
usos previstos en la edificación, distinguiendo, cuando sea preciso, el uso de las distintas 
plantas, cuerpos de edificación o superficies. 

3. Deberá también someterse a licencia el cambio de uso de la edificación; salvo que se 
trate de la implantación de una actividad clasificada, en cuyo caso bastará la solicitud de la 
licencia prevista en la Ley.  

Artº 12. Cesión de suelo público en actuaciones directas 
1. La Normativa Particular aplicable a algunas parcelas de suelo urbano consolidado 

establece una alineación oficial en el interior de la actual parcela.  
2. En estos casos, de acuerdo con lo previsto en el Artº 98.1.a) de la Ley Foral 35/2002, 

los propietarios de esas parcelas deberán costear los gastos de urbanización precisos para 
completar los servicios urbanos, regularizar las fincas para adaptar su configuración a las 
exigencias del planeamiento, ejecutar en su caso las obras correspondientes, y ceder al 
Ayuntamiento los terrenos que queden fuera de las alineaciones señaladas en el planeamiento, 
sin que en ningún caso puedan superar el 10 por 100 de la superficie total de la finca.  

3. En el Anexo II de esta Normativa, y con el carácter de Normativa Particular, se acotan 
las nuevas alineaciones de la parcela. Si la medida sobre el terreno de la superficie privada que 
debe pasar a suelo público superase el límite del 10% indicado en el número anterior, el 
propietario de la parcela deberá se compensando económicamente por el valor de la superficie 
de suelo que supera ese porcentaje. 

4. Las obligaciones que se recogen en el n. 2 deberán cumplirse cuando se realicen en 
esas parcelas obras de sustitución u obra nueva. Con este fin los proyectos sometidos a 
licencia deberán incluir un anexo con las obras de urbanización necesarias. La licencia de 
primera ocupación o licencia de apertura quedará condicionada a la modificación catastral 
correspondiente a la cesión de suelo público que sea necesario. 

Artº 13. Parcelas sin edificar o con edificación en ruina 
1. Las parcelas sin edificar, con edificación declarada en ruina, o que actualmente estén 

recogidas como ruina en el catastro municipal, deberán ser edificadas en el plazo de 4 años a 
partir de la entrada en vigor de este Plan Especial. El plano de información INF 1.3, identifica 
las parcelas que se encuentran en esas dos situaciones. 

2. Este mismo plazo será aplicable a las edificaciones que tras la entrada en vigor de 
este Plan Especial se declaren en ruina, desde la fecha de su declaración. 

Artº 14. Licencias de derribo 
1. Con excepción de los casos de ruina a que se refiere el artículo anterior, la solicitud de 

licencias de derribo deberá ir acompaña del proyecto de obra de sustitución. 
2. Ambas licencias, de derribo y obra de sustitución, se tramitarán y concederán 

mediante un mismo acuerdo. Si en el acuerdo de licencia no se establece otra cosa, el derribo 
deberá realizarse completo en el plazo de 6 meses y la obra de sustitución iniciarse en el plazo 
de 9 meses a contar desde la fecha en que se comunica al solicitante la concesión de las 
correspondientes licencias. 

3. Los elementos de interés deberán ser reutilizados en la obra de sustitución que se va 
a realizar. Con esta finalidad: 

a) Los proyectos de derribo deberán contener la documentación que se indica en el 
Artº 26. 
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b) Cuando existan esos elementos de interés, el proyecto de obra de sustitución 
definirá con claridad en su documentación -gráfica y escrita- el lugar en que se reutilizará 
cada uno de ellos. 

4. Se consideran elementos de interés los que se enuncian con este carácter en la 
Normativa de Protección del PERI, estén o no identificados individualmente como tales en el 
Catálogo de Protección  

Artº 15. Condiciones de parcelación en el suelo urbano consolidado 
1. Las condiciones de parcela mínima edificable, división y agregación de parcelas se 

establecen en la Normativa Particular aplicable a cada parcela. 
2. Queda prohibida la agregación de parcelas a las que se le asignan distintas 

condiciones de parcelación en las ordenanzas de las áreas correspondientes. 

Artº 16. Actuación en el suelo urbano no consolidado 
1. La actuación en el suelo urbano no consolidado se realizará mediante las 

correspondientes Unidades de Ejecución, delimitadas en el plano NOR 4 de este Plan. 
2. Las condiciones de forma y uso de las edificaciones previstas en cada una de las 

unidades de ejecución, así como los plazos previstos para el cumplimiento de los deberes de 
cesión, equidistribución y urbanización a los que se refiere el Artº 98.2 de la Ley Foral 35/2002, 
quedan establecidas a través de las fichas urbanísticas que se incluyen en el Anexo III de esta 
Normativa, como parte integrante de la Normativa Particular del Plan Especial. 

CAPITULO 2. TIPO DE OBRAS 
Artº 17. Proyecto de edificación 

1. Los proyectos de edificación son aquellos proyectos técnicos que tienen por objeto 
definir las condiciones y detalles para ejecutar una construcción, determinando sus 
características físicas, los materiales que las conforman, las instalaciones que las sirven y el 
acondicionamiento del entorno dentro de la parcela en que se construya, así como los costes 
de todos estos extremos, en las condiciones que marca el Código Técnico de la Edificación. 

2. Su contenido y tramitación se ajustarán a la legislación vigente y a las 
determinaciones contenidas en el presente Plan. 

3. A efectos de su tramitación y para la correcta aplicación de los regímenes urbanísticos 
y de la Normativa de Protección, las obras en los edificios se clasifican del siguiente modo: 
obras de rehabilitación, ampliación, sustitución, nueva planta y derribo. 

4. A su vez las obras de rehabilitación, atendiendo tanto a su entidad como a su 
finalidad, se clasifican en los siguientes tipos:  

a) Conservación y mantenimiento 
b) Acondicionamiento (supone su adecuación estructural y funcional) 
c) Reestructuración.  

5. Cuando sea el caso, el proyecto de edificación aplicará distinto tipo de obras para los 
diversos cuerpos de edificación en que se actúa. 

Artº 18. Obras de rehabilitación 
1. Se consideran obras de rehabilitación aquellas que tienen como fin uno o más de los 

siguientes objetivos: 
a) La adecuación estructural, considerando como tal las obras que proporcionen al 

edificio condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su 
estabilidad y resistencia mecánica. 

b) La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que 
proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los que se 
refiere el CTE. Se consideran, en todo caso, obras para la adecuación funcional de los 
edificios, las actuaciones que tengan por finalidad la supresión de barreras y la promoción 
de la accesibilidad, así como la mejora de su habitabilidad. 

c) La remodelación de un edificio con viviendas que tenga por objeto modificar la 
superficie destinada a vivienda o modificar el número de éstas, o la remodelación de un 
edificio sin viviendas que tenga por finalidad crearlas. 

2. Se incluyen también entre las obras de rehabilitación las que fuesen requeridas en 
razón de los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de los edificios; en las 
condiciones que se establece en la Normativa de este Plan Especial. 
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3. Cuando las obras de rehabilitación afecten a algún elemento de interés, el proyecto 
técnico deberá identificar suficientemente esos elementos, y prever su mantenimiento o 
restitución en las obras que se vayan a realizar. Se consideran elementos de interés los que se 
enuncian con este carácter en la Normativa de Protección del PERI, o que estén identificados 
como tales en el Catálogo de Protección. 

Artº 19. Obras de rehabilitación cualificada 
1. Se consideran obras de rehabilitación cualificada cuando la intervención de 

rehabilitación vincule a la totalidad de las viviendas que contiene un edificio y su presupuesto 
de ejecución material, dividido por los m² construidos afectados, supere el 70% del módulo 
ponderado vigente. Estas obras serán equiparadas a obras de sustitución en cuanto han de 
cumplir todas las determinaciones que fije la Normativa Particular aplicable a la parcela en que 
se sitúa la edificación. 

2. Cuando se solicite licencia para el inicio de obras de rehabilitación, y a efectos de su 
posible equiparación a obra de sustitución, se acumularán los presupuestos de las obras 
efectuadas en el edificio cuya finalización se haya producido dentro de los cinco años 
anteriores a la solicitud. 

3. Asimismo, se equiparará la rehabilitación a obra de sustitución cuando se produzca el 
vaciado total del edificio preexistente o la demolición y reposición de más del 60% de la 
superficie de los forjados, excluida la cubierta, independientemente de su presupuesto. 

Artº 20. Obras de conservación y mantenimiento 
1. Se denominan así las obras de rehabilitación que tienen como objeto dar firmeza, 

solidez y adecuado uso a un edificio o parte de él.  
2. Pueden suponer la restitución de elementos o acabados que hayan quedado 

deteriorados, o no cumplan adecuadamente su función original; la renovación de las 
instalaciones existentes; y la incorporación de nuevas instalaciones, siempre que no afecten a 
la estructura resistente, ni al aspecto exterior del edificio. En todo caso se han de mantener o 
recuperar sus condiciones de seguridad y salubridad en las condiciones que establece la 
legislación vigente 

3. Incluyen también las obras de consolidación que comprenden las intervenciones de 
afianzamiento, refuerzo y sustitución de la estructura resistente dañada, tales como elementos 
de forjados, vigas, soportes, muros portantes, elementos estructurales de cubierta, etc.  

Artº 21. Obras de acondicionamiento.  
1. Se denominan así las obras de rehabilitación que tienen por objeto la adecuación del 

edificio, o parte de él, a los usos a que se destine; mejorando sus condiciones de habitabilidad 
y alcanzando, en su caso, aquellas que se establezcan legalmente como mínimas para el 
edificio de que se trate. 

2. Estas obras mantendrán en todo caso las condiciones originales del edificio por lo que 
respecta a su volumen exterior y tipología. 

3. Se permiten por tanto los cambios en los elementos que componen la distribución 
interior y la actualización, mejora o nueva incorporación de instalaciones, siempre que, en uno 
y en otro caso, se mantenga y respete la estructura resistente. Puede incluir también la 
apertura de huecos en los forjados para permitir el paso de instalaciones, disponer ascensores 
o mejorar las condiciones de habitabilidad como iluminación, siempre y cuando esto no 
modifique el aspecto exterior de la fachada o de la cubierta  

4. Estas obras supondrán siempre la realización de las obras de consolidación que sean 
necesarias para conseguir las condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Por tanto, 
deberán incluir, cuando sea necesario, el refuerzo de la estructura por la previsión de nuevas o 
mayores cargas. 

Artº 22. Obras de reestructuración.  
1. Se denominan así las obras de rehabilitación que teniendo como objeto la adecuación 

de un edificio, o de parte de él, a los usos a que se destine, suponen una modificación de su 
estructura resistente. 

2. Se incluyen por tanto la modificación de la distribución interior –esté formada o no 
por elementos de la estructura resistente-, eliminación parcial de forjados, modificaciones de 
su cota, construcción de entreplantas, cambio en la posición de las escaleras o su eliminación, 
así como la construcción de nuevas escaleras. Todo ello, aun cuando suponga una 
modificación de su tipología original. 
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3. En todo caso, estas obras habrán de mantener las condiciones originales del edificio 
por lo que respecta a su volumen exterior; así mismo deberá mantener, substancial y 
mayoritariamente los elementos que componen su estructura resistente. 

4. Cuando las obras supongan un aumento del volumen exterior, se considerarán como 
obras de reestructuración y ampliación. Cuando no mantengan substancial y mayoritariamente 
los elementos que componen su estructura portante, se considerarán obras de reestructuración 
y sustitución parcial. En estos casos, en los cuerpos de edificación que se amplían o sustituyen, 
serán aplicables las condiciones que se fijen, respectivamente para las obras de ampliación o 
sustitución. 

5. Atendiendo a la finalidad de este tipo de obras, habrán de incluir siempre las obras de 
acondicionamiento y consolidación que sean precisas; podrán además incluir las obras de 
conservación que se consideren oportunas. 

Artº 23. Obras de ampliación.  
Se denominan obras de ampliación aquellas actuaciones que suponen la ampliación del 

volumen exterior de un edificio, o de su superficie construida. Ya sea mediante el aumento de 
la superficie construida en planta, el incremento del número de plantas, el aumento de la altura 
de las existentes, o la elevación de la cubierta respecto a su situación actual. 

Artº 24. Obras de sustitución.  
Son las obras destinadas a la construcción de una nueva edificación en el lugar de la 

existente; tendrán también la consideración de obras de sustitución aquellas que –aun cuando 
se limiten a determinados cuerpos de la edificación- suponga en ellos unas obras que superan 
las definidas como obras de reestructuración. 

Artº 25. Obras de nueva planta.  
Son aquéllas que dan lugar a nueva edificación en suelo donde nunca hubo otra o han 

sido demolidas antes de la redacción de este plan, y por tanto figuran como solares libres en la 
documentación gráfica. 

Artº 26. Proyectos de derribo. 
1. Son aquellos proyectos que tienen como objeto definir las condiciones y detalles con 

los que se ha de proceder a la eliminación de un edificio, o de un cuerpo de edificación, y la 
retirada de los materiales resultantes. 

2. Además de las determinaciones técnicas y del establecimiento de las condiciones de 
seguridad exigidas legal o reglamentariamente, el proyecto de derribo deberá incluir: 

En la Memoria: 
a) La superficie total de la parcela, la superficie de la parcela ocupada por la 

edificación y superficie total construida, desglosada por las distintas plantas 
b) La identificación y descripción de los elementos de interés que puedan existir en la 

edificación. Se consideran como tales los que se enuncian con este carácter en la 
Normativa de Protección del PERI, estén o no identificados como tales en el Catálogo de 
Protección. 

En la documentación gráfica: 
c) Plano de situación de la parcela y del edificio dentro de la parcela. 
d) Planos de cada una de las plantas, incluyendo en su caso la de bajocubierta y 

entrecubierta; y la de la cubierta. 
e) Alzados de todas las fachadas, en que se identifiquen la altura de los distintos 

forjados y la altura del alero o de la cornisa de la cubierta y la altura de coronación de la 
cumbrera.  

Artº 27. Términos utilizados en la definición de los tipos de obra 
En la definición de los tipos de obra, se utilizan los términos que se incluyen a 

continuación con el significado que en cada caso se indica. 
a) Cuerpo de edificación. Se denomina cuerpo de edificación a cada uno de los 

volúmenes constructiva y formalmente independientes que componen un edificio. En caso 
necesario la normativa gráfica identifica distintos cuerpos, permitiendo así que la normativa 
particular establezca distintas condiciones para cada uno; en otros casos, la propia 
normativa escrita es suficiente para identificar esos distintos cuerpos. 

b) Distribución interior. Queda formada por los elementos constructivos que delimitan 
las distintas piezas habitables del edificio. 

c) Estructura resistente. Se denomina así al conjunto de elementos destinados a 
sostener y transmitir las cargas del propio edificio, y las provocadas por su uso, al terreno.  
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d) Fachada. Se entiende por fachada todos y cada uno de los paramentos verticales 
que rodean el volumen exterior del edificio, y que están en contacto con el espacio exterior, 
siempre que su visión sea posible desde el espacio público cercano o lejano (calles, plazas, 
caminos o carreteras). Incluye por tanto, no sólo los cierres que dan directamente a la calle, 
sino también los que dan a parcela libre, patios o terrazas, si son visibles desde el espacio 
público. 

e) Tipología. Por tipología de un edificio se entiende la organización y distribución en 
planta y en sección de los espacios interiores y exteriores, adecuados a usos y funciones 
concretas, que se presentan en esquemas típicos y repetidos. En especial la tipología 
queda definida por la situación del edificio en la parcela, por la posición relativa de los 
cuerpos edificados, por la altura relativa de unos cuerpos respecto a otros, por el tipo de 
cubierta (plana o inclinada) de cada uno de los cuerpos de edificación, y por posición 
relativa de la escalera y de los patios existentes. Este concepto es más amplio, y engloba, el 
de tipología edificatoria utilizado por esta Normativa para establecer condiciones estéticas y 
formales que ha de cumplir la fachada principal de las edificaciones. 

f) Volumen exterior. Se entiende por tal la envolvente geométrica del edificio. La 
normativa determina las condiciones de volumen mediante la altura de la edificación y la 
pendiente permitida para la cubierta. 

CAPITULO 3. REGÍMENES URBANÍSTICOS 
Artº 28. Régimen urbanístico de la edificación 

1. La Normativa Particular del Plan fija para cada edificación uno de los siguientes 
regímenes urbanísticos: 

a) Régimen de Conservación 
b) Régimen de renovación y obra nueva 
c) Régimen de Indiferencia 
d) Ordenación de sustitución 
e) Fuera de ordenación 

2. Por otra parte, las Normativa de Protección establece un régimen específico para las 
actuaciones que se deseen realizar en los edificios y elementos incluidos en el Catálogo de 
Protección y en el suelo al que, de acuerdo con el plano NOR 2, se le aplica el grado V, 
protección arqueológica. Con carácter subsidiario, a los edificios incluidos en el catálogo se le 
aplicará el régimen urbanístico de conservación definido en el siguiente artículo, con las 
limitaciones que se establecen en el n. 8 de ese mismo artículo. 

Artº 29. Régimen de conservación.  
1. Se incluye en este régimen las edificaciones que por su valor material y adaptación al 

ambiente merecen ser conservadas. 
2. En estas edificaciones se permite la realización de cualquier tipo de obras de 

rehabilitación, incluyendo la reestructuración, con los límites que, en este sentido, supone la 
Normativa Particular aplicable a ese edificio. 

3. De acuerdo con la legalidad vigente (Decreto Foral 4/2006, Artº 77.1a) el régimen de 
conservación incluye entre las obras que pueden recibir ayuda pública las que exijan el vaciado 
total del edificio manteniendo las fachadas. 

4. Se incluye entre las obras permitidas el incremento de altura de la fachada, 
aumentando así la altura de la cornisa, cuando se dé, al menos, una de las siguientes 
circunstancias: 

a) La altura de la última planta en la edificación actual no cumple las condiciones de 
habitabilidad exigidas por la normativa vigente; o la superficie que sí cumple esa altura no 
alcanza al 90% de la superficie total de la planta.  

b) En el caso de un edificio entre medianeras, la aplicación de la Normativa Particular 
aplicable permite una altura de cornisa mayor que el que tiene la edificación actual. 

c) La Normativa Particular aplicable al edificio permite un número de plantas mayor 
que el que tiene actualmente. 

5. En todo caso, el incremento de altura de la fachada sólo podrá permitirse si se 
cumplen las siguientes dos condiciones: 

a) El edificio no está catalogado y si lo está la protección específica que se establece 
para él en la correspondiente ficha del catálogo permite ese recrecido,  
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b) Utiliza el mismo material existente en la parte de la fachada que se desea recrecer, 
y se cumplen todas las condiciones establecidas en las Ordenanzas de la zona en que se 
encuentra. 

c) Se respetan las condiciones establecidas para la tipología que se le asigna en el 
Plan. 

6. Las construcciones realizadas en sillería, en sillarejo o en mampostería concertada no 
podrán ser revocadas. Estos paramentos se conservarán con las llagas rejuntadas a ras del 
paramento. Tampoco se permitirá el revoco de los encadenados esquineros, dinteles o 
jambeados de piedra, cuando han sido labrados en las caras que quedan vistas, y esto aunque 
estén situados en muros de mampostería no concertada. 

7. En el caso de muros en sillería, sillarejo o mampostería concertada, que actualmente 
están cubiertos por un revoco, se recomienda la eliminación del revoco. En todo caso, esta 
operación deberá realizarse obligatoriamente en los casos que se recogen en el Anexo V de 
esta Normativa.  

8. El régimen que se establece en este artículo sólo será aplicable a los edificios 
incluidos en el Catálogo de Protección, en la medida en que sea compatible con el régimen de 
protección que se establece para ese edificio en la Normativa de Protección y en la 
correspondiente ficha del Catálogo.  

Artº 30. Dispensa del régimen de conservación. 
1. Se podrá conceder dispensa del régimen de conservación y, por tanto, autorizar su 

derribo y permitir obras de sustitución cuando se den las circunstancias que se exponen en el 
siguiente número. 

2. Las obras necesarias para garantizar las condiciones de seguridad estructural y 
habitabilidad suponen un costo superior al que resulta de sumar los valores que se obtienen 
aplicando los coeficientes que se señalan a continuación a las superficies construidas 
existentes en el edificio: 

a) 1,3 veces el módulo ponderado vigente por la superficie construida total del 
edificio, excluida la planta baja y, si existen, las situadas bajo rasante. 

b) 0,52 veces el módulo ponderado vigente a la superficie construida en planta baja. 
3. La solicitud de la oportuna dispensa se realizará aportando los informes y dictámenes 

técnicos y económicos necesarios.  
4. En todo caso, la dispensa sólo podrá concederse si la edificación está actualmente 

deshabitada o, en caso de que esté total o parcialmente habitada, conste documentalmente 
que los usuarios legítimos –sea cual sea el título por el que la usan- aceptan el derribo de la 
edificación. 

Artº 31. Régimen de renovación y obra nueva 
1. Incluye las edificaciones que por su estado de conservación y falta de adaptación al 

ambiente urbano en que se encuentran deben ser sustituidas por una nueva edificación. Se 
aplica también este régimen a los solares no edificados actualmente que cumplen la condición 
de parcela mínima. 

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

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

Artº 32. Régimen de indiferencia.  
1. Se incluyen en este régimen las edificaciones que, con independencia de su valor 

material y funcional, no responden adecuadamente a las características del Centro Histórico. 
2. El régimen de indiferencia permite tanto las obras de rehabilitación como las de 

sustitución. 
3. Si se opta por realizar obras de rehabilitación deberán cumplirse todas las condiciones 

que se establecen para el régimen de conservación en el Artº 29, nn. 1 y 3 al 7. 

Artº 33. Ordenación de sustitución.  
1. Se incluyen en este régimen las edificaciones para las que se establece –a través de 

los planos NOR 1- unas alineaciones o alturas distintas de las actuales.  
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2. En las edificaciones incluidas en este régimen podrán realizarse obras de 
conservación y mantenimiento y de acondicionamiento, siempre que por su cuantía no 
supongan obras de rehabilitación cualificada. 

3. Las obras de sustitución deberán cumplir las condiciones de forma que establece la 
normativa particular (gráfica y escrita) para esa parcela. En caso de que esas condiciones de 
forma supongan la cesión de suelo público será de aplicación lo previsto en el Artº 12. 

4. Así mismo las obras de rehabilitación cualificada, reestructuración o ampliación sólo 
podrán autorizarse cuando el estado de la edificación, después de realizadas esas obras, 
cumpla las condiciones de forma que establece la normativa particular (gráfica y escrita) para 
esa parcela. 

Artº 34. Fuera de ordenación.  
1. Incluye las edificaciones erigidas con anterioridad a la presente normativa que se 

consideran disconformes con la ordenación propuesta. 
2. En los planos NOR 4. Regímenes urbanísticos y Unidades de Ejecución se reflejan los 

edificios, cuerpos de edificación y plantas que se declaran fuera de ordenación y a las que 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 sí las reparaciones que exijan la 
seguridad e higiene de la edificación. 

3. Los cuerpos de edificación situados en el interior de una parcela, a los que se le 
asigna el régimen de fuera de ordenación, deberán ser eliminados (o adaptados a la Normativa 
aplicable) si en la edificación principal de esa parcela se realizan obras de sustitución, 
ampliación o rehabilitación cualificada. Se entiende por edificación principal la que da frente al 
espacio público. 

Artº 35. Relación entre régimen urbanístico y tipo de obras permitidas  
1. En la tabla que se inserta a continuación de este artículo se reflejan los tipos de obra 

que pueden realizarse en un edificio de acuerdo con el régimen urbanístico que se le asigna. 
2. Resume por tanto el contenido de este capítulo, aunque ha de tenerse en cuenta que 

las condiciones precisas que se exigen en cada régimen para cada tipo de obra se establecen 
en los artículos correspondientes. 



 

 

OBRAS PERMITIDAS RÉGIMEN 
REHABILITACIÓN AMPLIACION SUSTITUCIÓN NUEVA PLANTA DERRIBO 

Conservación y mantenimiento 

Acondicionamiento 

Reestructuración, con los límites que 
establece para esa parcela la 
Normativa Particular 

Régimen de 
CONSERVACIÓN 

Rehabilitación cualificada  

Cuando suponga aumento de altura 
sólo se permitirá si se cumplen las 
condiciones que se establecen en el 
Artº 29.4 y 5. 

En los demás casos basta que la 
ampliación cumpla las condiciones 
de forma que establece para esa 
parcela la Normativa Particular 

Sólo, cuando dándose las 
condiciones establecidas en el 
Artº 30, se obtenga la dispensa 
del régimen de conservación 

— 

Sólo, cuando dándose las 
condiciones establecidas en el 
Artº 30, se obtenga la dispensa 
del régimen de conservación. 
Además, de acuerdo con el  
Artº 14, el proyecto de derribo 
deberá venir acompañado del 
proyecto de obra nueva 

Conservación y mantenimiento Régimen de 
RENOVACIÓN y OBRA 
NUEVA 

Acondicionamiento (como vivienda): 
solo cuando la edificación haya 
tenido uso como vivienda en el 
último año, y esas obras obtengan 
ayuda pública para su realización 

Siempre que cumpla las condiciones 
que fija la Normativa para esa 
parcela 

Siempre que cumpla las 
condiciones que fija la Normativa 
para esa parcela 

— 

En cualquier caso 

Régimen de 
INDIFERENCIA 

De cualquier tipo Siempre que cumpla las condiciones 
que fija la Normativa para esa 
parcela 

Siempre que cumpla las 
condiciones que fija la Normativa 
para esa parcela 

— 
En cualquier caso 

La rehabilitación cualificada y la 
reestructuración sólo se permite si la 
edificación una vez rehabilitada 
cumple las condiciones de forma 
que establece para esa parcela la 
Normativa Particular. 

Ordenación de 
SUSTITUCIÓN 

Siempre que no suponga 
rehabilitación cualificada, se 
permiten las obras de conservación 
y mantenimiento sin especiales 
condiciones  

Sólo cuando las obras cumplan las 
condiciones de forma establecidas 
por la normativa particular para esa 
parcela.  

Sólo cuando las obras cumplan 
las condiciones de forma 
establecidas por la normativa 
particular para esa parcela.  

— 

En cualquier caso 

FUERA DE 
ORDENACION 

sólo reparaciones exigidas por 
seguridad e higiene 

En ningún caso En ningún caso Siempre que cumpla las 
condiciones que fija la Normativa 
para esa parcela 

En cualquier caso 
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TÍTULO III. NORMATIVA GENERAL 

CAPITULO 1. CONDICIONES DE FORMA 
Artº 36. Altura de la edificación: número de plantas 

1. La Normativa Particular del Plan fija el número de plantas de la edificación a través de 
los planos NOR 1. Forma: altura, alineaciones y rasantes en los que se indica esa altura con 
número romanos (I, II, III, IV, etc.). 

2. La altura indicada ha de considerarse como máxima, salvo en los casos en que en 
esos mismos planos se anota, sobre el correspondiente cuerpo de edificación, A.O. (altura 
obligatoria) 

3. En estos planos NOR 1 se indica también los suelos privados con servidumbre de uso 
público, ya que esta circunstancia incide en la forma de la edificación, en cuanto supone la 
posibilidad de sótano bajo esos suelos y la exigencia de que la edificación que se sitúe bajo 
ellos soporte las cargas propias del uso público. 

4. Además, en las fichas de las Unidades de Ejecución incluidas en el Anexo III, se fija el 
número de plantas de las nuevas edificaciones previstas, indicando los distintos tipos de planta, 
tal como se establece en el siguiente artículo. 

Artº 37. Tipo de plantas 
1. Una planta tiene la consideración de planta baja, cuando cumple alguna de las dos 

condiciones siguientes:  
a) Tiene la cara superior del forjado o de la solera situada por encima de la rasante 

del espacio público y se dispone sobre el terreno natural o, si existen, sobre el semisótano o 
sótano.  

b) Tiene la cara superior del forjado o de la solera situada por debajo de la rasante del 
espacio público ero la distancia entre la cara superior de la solera o forjado de esa planta y 
la rasante de la alineación oficial es menor de 100 cm. 

2. Se considera semisótano la planta situada bajo rasante en la que la distancia vertical 
entre la cara superior del forjado que cubre esa planta y la rasante del suelo (sea público o 
privado) que le rodea, medida en el plano del cerramiento, es mayor de 120 cm en más del 
45% del perímetro de esa planta; para medir el perímetro no se incluyen las medianeras que 
pueda tener el edificio. 

3. Se considera sótano la planta bajo rasante que no cumple ninguna de las condiciones 
que se establecen para la planta baja y el semisótano en los n. 1 y 2 de este artículo. 

4. Se denomina bajocubierta la planta situada inmediatamente bajo la cubierta, sin un 
forjado intermedio, siendo su altura medida en la fachada (al espacio público, o a un patio 
interior), desde el forjado hasta la línea de intersección del alero con la fachada igual o mayor 
de 175 cm. 

5. Se denomina entrecubierta: la planta situada directamente bajo la cubierta, cuando su 
altura, medida en la fachada (al espacio público, o a un patio interior) sea menor de 175 cm, 
medida como en el número anterior. 

6. El resto de las plantas tienen la consideración de plantas elevadas. 
7. En el Anexo VI se incluyen unos dibujos que traducen gráficamente las diferencias 

entre los distintos tipos de planta. 
8. En el caso en que, en aplicación del Artº 42, la fachada se escalone en distintos 

tramos, la consideración del tipo de planta se realizará en cada uno de esos tramos. 

Artº 38. Obligatoriedad de la planta bajocubierta 
1. La última planta tendrá obligatoriamente el carácter de bajocubierta en los edificios a 

los que, a través del plano NOR 2 Forma. Condiciones estéticas y formales, se le asigna la 
tipología híbrida. 

2. Así mismo tendrá este carácter de bajocubierta en los casos en que se indica así en la 
fichas de las Unidades de Ejecución incluidas en el Anexo III. 
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Artº 39. Cómputo del número de plantas  
1. Se contabilizan dentro del número de plantas la planta baja, las plantas elevadas y la 

bajo cubierta. 
2. La planta semisótano se contabilizará como una planta más en cada una de las 

fachadas si se da alguna de las dos condiciones siguientes: 
a) Tiene la cara superior del la solera o forjado situada por encima de la rasante de la 

alineación oficial de esa fachada y se dispone sobre el terreno natural o, si existe, sobre el 
sótano.  

b) Tiene la cara superior del la solera o forjado situada por debajo de rasante de la 
alineación oficial de esa fachada pero la distancia entre esta cara superior y la rasante de la 
alineación oficial es menor de 100 cm. 

3. Sin embargo el semisótano no se computará como una planta más, si no se cumple 
ninguna de las condiciones indicadas en el número anterior. 

4. En caso de que la edificación tenga frente a dos calles, deberá tenerse en cuenta los 
criterios que se establecen para esta caso en el Artº 42. 

5. En ningún caso se incluyen dentro del número de plantas la entrecubierta y el sótano 
o sótanos que puedan existir en la edificación 

Artº 40. Rasante 
Línea formada por las cotas que determinan la elevación en cada punto de una parcela 

en su límite con el espacio de dominio y uso público, que define su inclinación con respecto del 
plano horizontal. La rasante de una alineación se mide en su punto medio. 

Artº 41. Altura de alero o cornisa 
1. La altura del alero o cornisa es fijada en la Normativa Particular estableciendo una 

medida máxima y mínima, según uno de estos dos procedimientos: 
a) Estableciendo la altura en relación con la altura de los edificios contiguos. 
b) Fijando una medida absoluta (en metros y centímetros). 

2. La altura de alero o cornisa se mide sobre el plano de la fachada, desde la rasante del 
espacio público en que se apoya hasta la intersección del alero o cornisa con la fachada. 

3. Con carácter general esta altura se mide sobre la vertical situada en el punto medio de 
la fachada. Sin embargo, es preciso tener en cuenta los siguientes casos. 

Artº 42. Altura de alero o cornisa y cómputo del número de plantas en casos particulares 
1. Cuando la fachada tiene una longitud mayor de 18 m 

a) Si la calle sobre la que se sitúa tiene una pendiente igual o mayor del 10% (medida 
en el tramo de la alineación oficial coincidente con la fachada) la edificación deberá 
escalonarse con tramos horizontales de un longitud máxima de 14 m, y la altura se medirá 
en el punto medio de cada tramo. 

b) En el caso de que la pendiente sea menor del 10%, el escalonamiento de la 
fachada es optativo, pero si se utiliza deberá cumplir las condiciones que se indican en el 
párrafo anterior. Si se opta por mantener una misma altura para toda la fachada, esta altura 
se medirá en la vertical situada a 7 m del extremo de la fachada situada en el punto de la 
calle con la rasante más baja. 

2. En el caso de solares en esquina la altura se medirá –con los criterios que se fijan en 
los números anteriores-, sobre la calle que tenga menos pendiente (en el tramo en que se sitúa 
el solar). Fijada así la altura del edificio, ésta podrá mantenerse en la otra calle, hasta una 
profundidad de 14 m; si la fachada en esa otra calle tiene una longitud mayor la edificación 
deberá escalonarse tal como se establece en los párrafos 1.a) y 1.b), según sea la pendiente 
de la calle. 

3. Cuando un solar que no está en el caso recogido en el número anterior permite una 
edificación con fachada a calles situadas a distinto nivel, se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Si la distancia entre las dos fachadas es menor de 12 m, la altura de toda la 
edificación quedará determinada por la aplicación de la altura fijada para la fachada situada 
sobre la alineación oficial que tiene la rasante más baja. 

b) Si esa distancia es igual o superior a 12 m, se tomará para cada calle la altura y 
número de plantas que le corresponda. En este caso, la parte de la edificación que disponga 
su alero a mayor altura podrá extenderse hacia el interior de la parcela, pero manteniéndose 
en todo caso dentro de una envolvente formada por un plano que forma un ángulo de 45º 
con la horizontal y se apoya en la fachada que tiene el alero a menor altura. 
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c) La distancia entre las dos fachadas se mide perpendicularmente a la bisectriz del 
ángulo que forman esas dos fachadas, en el punto medio del segmento que delimitan en 
esa bisectriz los linderos laterales de la parcela 

4. En el caso que se indica en el n. 3.b) de este artículo, si existe una planta que, de 
acuerdo con lo previsto en el Artº 37 tiene la condición de semisótano, su computo dentro del 
número de plantas se realizará independientemente en cada fachada, aplicando el criterio que 
se establece en el Artº 39.2 y 3.  

5. Los criterios establecidos en este artículo se aplican tanto para medir la altura de las 
edificaciones existentes, como para fijar las de los nuevos edificios, y se tendrán en cuenta en 
el caso de las parcelas existentes a la entrada en vigor de este Plan, y en las que se puedan 
obtener mediante agregación de estas parcelas. 

6. Como excepción a lo que se establece en el n. 3.a) en las edificaciones con frente de parcela en 
la calle San Pedro y en la plaza prevista en la UE-M135, la altura de la edificación se fija respecto a la 
calle San Pedro, aunque su rasante sea más alta que la de la nueva plaza. 

Artº 43. Edificios con altura mayor que la que establece el Plan 
1. Los edificios existentes que tienen una altura mayor que la que establece el PERI 

quedan consolidados en esa altura pudiendo realizarse en ellos obras de rehabilitación, pero 
no obras de sustitución o de nueva planta; ni obras de ampliación que suponga un aumento del 
volumen edificado. 

2. Sin embargo, deberá respetarse la altura que establece el PERI, en los siguientes 
casos: 

a) En las obras de sustitución 
b) En los edificios que tienen en estado de ruina la última planta. 

3. Las obras de rehabilitación cualificada, tal como queda definida en el Artº 19 se 
considerarán a estos efectos como obra de sustitución. 

4. No obstante, en los edificios a los que el PERI asigna el régimen urbanístico de 
conservación, podrá mantenerse el número de plantas actual, siempre que las obras que se 
realicen –con independencia de su coste y amplitud- mantengan las fachadas del edificio, tal 
como se establece en el PERI para ese régimen. 

Artº 44. Medida de la altura de las distintas plantas 
1. Cuando la Normativa aplicable a una edificación, establece alturas determinadas para 

todas o para alguna de sus plantas, estas alturas se miden del siguiente modo: 
a) En la planta baja, desde la rasante del espacio público hasta la cara superior del 

forjado de la planta primera.  
b) En la planta bajocubierta, desde la cara superior del forjado de la planta hasta la 

línea de intersección del alero con la fachada.  
c) En las demás plantas, desde la cara superior del forjado de esa planta, al de la 

planta situada inmediatamente encima. 
2. Cuando la normativa establece una altura máxima de planta baja, el proyecto de 

edificación podrá optar entre aplicar esa condición a la planta baja, midiendo su altura tal como 
se determina en el número anterior (1.a), o aplicar la altura máxima que se establezca para las 
plantas elevadas, medidas tal como se indica en el número 1.c) 

3. El Anexo VI incluye un dibujo que expresa gráficamente el modo de medir la altura de 
los distintos tipos de plantas.  

Artº 45. Alineación constructiva máxima 
1. La alineación constructiva máxima marcada en los planos normativos es aplicable a 

todas las plantas de la edificación, con la excepción que se indica a continuación. 
2. Podrán ocuparse en planta baja los patios de manzana o de parcela en los que los 

planos de forma NOR 1 indican esta posibilidad. La cubierta de esta construcción no podrá 
elevarse por encima de 80 cm de la cara inferior del forjado de la planta primera de ninguna de 
las habitaciones que abren luces sobre ese patio indica  

Artº 46. Superficie edificable 
1. En las actuaciones directas la superficie edificable queda fijada por el cumplimiento del 

número de plantas y de las alineaciones obligatorias y constructivas máximas establecidos en 
los planos NOR 1. Forma: altura, alineaciones y rasantes. 

2. En las edificaciones previstas en las Unidades de Ejecución, la superficie construida 
máxima queda establecida en las correspondientes fichas urbanísticas incluidas en el Anexo III. 
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La superficie construida del proyecto será el resultado de la adición de las siguientes 
superficies: 

a) La limitada por el perímetro exterior del cierre de las fachadas o elementos de 
separación con otros edificios. 

b) El 50% de las superficies exteriores como terrazas, balcones, etc. Los miradores y 
tendederos cerrados sumarán el 100% de su superficie. 

c) No computarán como superficie construida las cubiertas planas, aunque sean 
visitables, ni la planta baja de los espacios exteriores descubiertos, aunque estén 
pavimentados, ni los porches cubiertos cuando tengan servidumbre de uso público. 

d) Se consideran todas las plantas, incluido el sótano y semisótano, salvo que estas 
plantas se dediquen a garaje, trasteros o instalaciones, en cuyo caso sus superficies no 
computan como superficie construida. 

CAPITULO 2. CONDICIONES DE USO 
Artº 47. Usos previstos 

1. El uso pormenorizado en las edificaciones previstas en el suelo urbano no consolidado 
queda establecido a través de las fichas de las Unidades de Ejecución incluidas en el Anexo III. 

2. Para la determinación de los usos pormenorizados de la edificación en el suelo urbano 
consolidado, los planos NOR.3. Usos distribuye las parcelas edificables en dos zonas 
estableciendo para cada una de ellas los usos previstos: 

Z1: comercial o terciario en planta baja y vivienda en el resto 
Z2: vivienda en todas las plantas. 

3. Fuera de estas dos zonas quedan  
a) Las parcelas dotacionales, para las que el mismo plano establece su uso 

específico 
b) Las parcelas libres de uso residencial que no pueden ser ocupadas por la 

edificación. Sin embargo, los patios de manzana o de parcela, que de acuerdo con el Artº 
45, pueden ser ocupados por la edificación, quedan incluidos en las zonas Z1 o Z2. 

Artº 48. Tipos de usos 
1. La Normativa contempla los siguientes usos: 

R1 Vivienda 
R2 Trasteros. Dependencias auxiliares de la vivienda, pero no vinculados 

físicamente a ella. 
R3 Usos comunes a las viviendas del propio edificio, instalaciones, conserjería, 

etc. Se aplica el mismo régimen que a los trasteros. 
R4 Residencial eventual o comunitario (eventual: hoteles, hostales y pensiones; 

comunitario: ancianos, religiosos, estudiantes.) 
G0 Acceso a garaje 
G1 Garaje 
T1 Comercio (establecimientos destinados a la venta al por menor) y terciario 

(establecimientos abiertos al público a los que prestan sus servicios. Por 
ejemplo: agencias de viajes, sucursales bancarias, etc.) 

T2 Oficinas que suponen atención al público; por ejemplo, inmobiliarias y agencias 
de publicidad.  

T3 Despachos profesionales de abogados, arquitectos, etc. 
T4 Talleres artesanales. Comprende las actividades productivas o de servicios, 

cuando no incluye aparatos de una potencia superior a los 5Kw y la superficie 
útil dedicada al ejercicio de la actividad no supera los 125 m2. Por ejemplo, 
sastres, modistos, obrador, etc. 

A1 Almacenes, dependencias auxiliares de actividades comerciales, industriales o 
de servicios, en los que no se realiza venta al público, ni producción de 
artículos, ni se prestan servicios al público. 

S1 Sociedades gastronómicas 
S2 Sedes de asociaciones de todo tipo 
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S3 Usos recreativos y de ocio de carácter privado y no lucrativo, para uso de un 
grupo de personas que no forman asociación de ningún tipo. 

B1 Bares, restaurantes y servicios recreativos 
E1 Enseñanza y academias 

2. Las oficinas y despachos profesionales pueden emplazarse en los lugares en que se 
permite el uso terciario. No obstante, como el tipo acceso de público a esos establecimientos 
tiene características peculiares en cada caso, se permite emplazarlos en lugares inadecuados 
para otros servicios terciarios 

3. Queda prohibido con carácter general en el Centro Histórico el uso agropecuario y el 
industrial a excepción de las industrias artesanales y las de tipo familiar (identificadas como T5 
en el n. 1 de este artículo). 

4. La vinculación física de un local auxiliar a otro principal, supone que están conectados 
interiormente, y que al local auxiliar sólo se tiene acceso desde el principal; sin perjuicio de las 
puertas de emergencia que deban disponerse por exigencia del CTE. 

5. Si se plantea la posibilidad de implantar usos distintos de los relacionados en los nn. 1 
a 3 de este artículo, se aplicará el régimen previsto para el uso más similar, atendiendo a su 
compatibilidad con el uso residencial.  

Artº 49. Usos compatibles, tolerados y prohibidos 
1. El Plan a través de esta Normativa establece un régimen de compatibilidad y 

tolerancia de usos aplicable a cada una de las zonas (Z1 y Z2).  
2. Los usos compatibles son permitidos por el Plan sin ninguna restricción. 
3. Los usos tolerados se permiten siempre que se cumplan las condiciones que se 

establecen para cada caso. 
4. Para la parcelas dotacionales la Normativa establece los posibles usos alternativos 
5. Los usos que no se establecen como previstos, ni son declarados compatibles, 

tolerados o alternativos, quedan prohibidos. 

Artº 50. Compatibilidad de usos 
1. Los usos compatibles y tolerados en cada una de las zonas (Z1 y Z2) quedan fijados 

en la tabla que se inserta a continuación. 
2. Tal como se indica en esa misma tabla la implantación de nuevos garajes queda 

regulada del siguiente modo: 
a) En la zona Z1, sólo se permiten garajes en sótano, siempre que su acceso se 

realice por calle distinta de las siguientes: García Goyena, Mayor, San Salvador, Cuatro 
Esquinas y Escuelas Pías. 

b) En la zona Z2 pueden disponerse nuevos garajes en la planta sótano o en planta 
baja, sin ninguna limitación, en cuanto al uso. 

.



 

Zona Planta Uso 
previsto Usos compatibles Usos tolerados Condiciones de tolerancia 

B1: Bares, restaurantes y servicios 
recreativos Con acceso directo desde el espacio público 

G0: acceso a garaje situado en 
sótano (*) 

Cuando el acceso no se sitúa en ninguna de las 
calles que se relacionan al final de la tabla (*) 

Planta baja T1: Comercio 
y terciario 

S1:Sociedades gastronómicas 
S2: Sedes de asociaciones 

S3 Usos recreativos y de ocio de 
carácter privado y no lucrativo  

T2 Oficinas  
T3: Despachos profesionales 

T4: Talleres artesanales  G0 y G1: Garajes Existentes a la entrada en vigor de este Plan 

Los usos compatibles y tolerados en 
planta baja: 

S1, S2, T2, T3, T4 y B1 

Vinculado físicamente a un local del mismo uso 
en planta baja 

Z1 

Sótano 
o 

semisótano 
— 

R2: Trasteros  
R3: Usos comunes a las viviendas del propio 

edificio 
G1: garaje (*) Cuando el acceso no se sitúa en ninguna de las 

calles que se relacionan al final de la tabla (*) 

Planta baja R1: vivienda 

T1: Comercio y terciario 
T2: Oficinas 

T3: Despachos profesionales 
T4: Talleres artesanales 

S1:Sociedades gastronómicas  
S3 Usos recreativos y de ocio de 

carácter privado y no lucrativo  
G0 y G1: Garajes 
A1: Almacenes 

B1: Bares, restaurantes y servicios 
recreativos Con acceso directo desde el espacio público 

Z2 

Sótano 
o 

semisótano 
— 

G1: Garajes 
R2 Trasteros 

R3: Usos comunes a viviendas  

Los usos compatibles y tolerados en 
planta baja: 

T1, T2, T3, T4, S1, G0,G1 y A1 

Vinculado físicamente a un local del mismo uso 
en planta baja 

T1 Comercio y terciario 
B1: Bares, restaurantes y servicios 

recreativos 
S1: Sociedades gastronómicas 

Vinculado físicamente a un local del mismo uso 
en planta baja 

Primera 
planta R1: vivienda 

S3 Usos recreativos y de ocio de 
carácter privado y no lucrativo  

T2: Oficinas  
T3: Despachos profesionales 

T4: Talleres artesanales S2: Sede de asociaciones de 
cualquier tipo 

Siempre que no incluyan servicios de bar, 
cocina, restaurante o similar. 

Si incluye estos servicios deberá cumplir las 
mismas condiciones que las sociedades 

gastronómicas 
En todas las 

plantas, 
incluida la 

bajocubierta 

vivienda T3 Despachos profesionales 
R4: residencia eventual o 

comunitarios 
E1: enseñanza y academias 

Solo podrán ocupar una planta del edificio o 
varias plantas si los locales están vinculados 

físicamente entre sí y con el acceso 
independiente desde el espacio público. 

Z1 y Z2 

Planta 
entrecubierta — 

R2: Trasteros 
R3 Usos comunes a las viviendas del propio 

edificio 
R1: Vivienda Vinculado físicamente a la vivienda situada en 

la planta inferior 

(*) En Z1 sólo se permiten garajes si el acceso rodado se realiza por una calle distinta de las siguientes: García Goyena, Mayor, San Salvador, Cuatro Esquinas 
y Escuelas Pías. 
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Artº 51. Usos dotacionales alternativos 
En función de los usos dotacionales específicos establecidos en la Normativa Gráfica se 

fijan los usos alternativos permitidos en cada dotación. 

Uso previsto Uso alternativo 
Administrativo y 

servicios públicos Social y cultural 

Cultural De bienestar social y recreativo 

Asistencial y de 
bienestar social Vivienda 

Religioso Cultural y asistencial 

Docente Social y recreativo 
Cultural y asistencial 

Mercado Cultural, social y recreativo  
Polivalente Cultural, social y recreativo 

Artº 52. Intensidad de uso residencial: número de viviendas 
1. El número máximo de viviendas en caso de obra nueva, sustitución o rehabilitación 

queda establecido por las condiciones que se indican a continuación, dependiendo de la zona 
(Z1 ó Z2) en que se encuentra la parcela. 

2. En la zona Z1. Bajo comercial o terciario, resto vivienda 
a) Superficie útil mínima de la vivienda en edificio plurifamiliar: 45 m2 
b) Superficie útil mínima de la vivienda en edificios unifamiliar: 65 m2, sin contabilizar 

la superficie ocupada por elementos de comunicación vertical (escaleras, mesetas, rellanos)  
c) Superficie útil media de las viviendas en edificio plurifamiliar: 65 m2. 

3. En la zona Z2. Vivienda en todas las plantas 
a) Superficie útil mínima de la vivienda en edificio plurifamiliar: 45 m2 
b) Superficie útil mínima de la vivienda en edificios unifamiliar: 65 m2, sin contabilizar 

la superficie ocupada por elementos de comunicación vertical (escaleras, mesetas, rellanos)  
c) El número de viviendas debe ser igual o menor al número de plazas de garaje 

existentes en la parcela de modo que cada vivienda tenga vinculada registralmente, al 
menos, una plaza de garaje. Se permitirá también que esas plazas de garaje se sitúen en 
otras edificaciones, siempre que queden así mismo vinculadas registralmente a las nuevas 
viviendas. 

4. Para el cumplimiento de la condición que se indica en 3.c), cuando las plazas de 
aparcamiento no estén en la misma edificación que las viviendas, se seguirá el siguiente 
trámite: 

a) La solicitud de licencia de obra deberá ir acompañada del contrato de compra o de 
una opción de compra de las plazas de aparcamiento necesarias, que deberán quedar 
suficientemente identificadas. 

b) Para la concesión de la licencia de primera ocupación de cada una de las viviendas 
será condición necesaria la presentación de nota del  registro de propiedad en que conste la 
vinculación ob rem de una plaza de aparcamiento a la vivienda. 

5. Cuando en la zona Z1 se dispone de garaje en sótano, por cumplir este uso las 
condiciones de tolerancia que se indican en la tabla de compatibilidad, bastará que el número 
de viviendas cumpla las condiciones que se establecen para la zona Z2. 





 TÍTULO III. NORMATIVA PARTICULAR 27  

TÍTULO IV. NORMATIVA PARTICULAR 

CAPITULO 1. DETERMINACIONES BÁSICAS 
Artº 53. Áreas de Ordenanza y Tipología de la edificación 

1. El Plan Especial, a través de los planos NOR.2. Forma: condiciones estéticas y 
formales, delimita en su ámbito de ordenación tres áreas, identificadas como Área A, Área B y 
Área C, en las que se aplicará respectivamente las ordenanzas ORD-A, ORD-B y ORD-C. 

2. Así mismo asigna a cada parcela una de las siguientes tipologías edificatorias: 
tradicional, urbana, híbrida, especial o indeterminada. 

3. Las determinaciones pormenorizadas de forma y uso correspondiente a cada parcela 
o edificación, quedan fijadas por el Área en que se incluye y por la tipología edificatoria que se 
le asigna 

4. Los planos NOR.2 marcan como “parcela privada” el suelo privado situado fuera de las 
alineaciones constructivas máximas. Los planos NOR.1 indican en qué casos puede 
construirse un cuerpo edificatorio de una única planta, y en que casos se trata de una “Parcela 
libre no ocupable por la edificación”. 

Artº 54. Obligatoriedad de las Ordenanzas de edificación de cada Área 
1. Las Ordenanzas de cada área establecen las condiciones de parcelación, forma y 

estéticas de las edificaciones que se construyan en esa área. Por tanto se aplican en sus 
propios términos a las obras nuevas y de sustitución. En el caso de las obras de rehabilitación 
se aplicará de acuerdo con lo que se establece en el régimen urbanístico que le corresponda a 
ese edificio.  

2. Las condiciones de forma incluyen: 
a) Altura de la edificación 
b) Forma y disposición de la cubierta 
c) Condiciones de los vuelos permitidos 

3. Las condiciones estéticas incluyen: 
a) Materiales y color de fachada y cubierta 
b) Tipo y obligatoriedad de alero. 
c) Condiciones de las carpinterías exteriores 

4. Estas condiciones se aplican en sus propios términos a las obras nuevas, de 
sustitución y de rehabilitación cualificada. En el caso de las obras de rehabilitación no 
cualificada o ampliación estas condiciones se aplicarán atendiendo a la entidad y 
características de la rehabilitación, de acuerdo con lo que se establece en la tabla contenida en 
el Anexo IV de esta Normativa. 

Artº 55. Obligatoriedad que supone la asignación de tipologías 
1. La asignación a una edificación de la tipología especial remite al régimen establecido 

en la Normativa y Catálogo de Protección para ese edificio. 
2. Los edificios o parcelas a los que se asigna una de las restantes tipologías quedan 

obligados a unas condiciones que se establecen en el Capítulo 6 de este Título IV, relativas –
según las tipologías- a la composición de fachada, y referidas a los siguientes aspectos:  

a) Posición, forma y dimensión de los huecos 
b) Altura relativa de las distintas plantas 
c) Condiciones para la combinación en la fachada de distintos materiales o colores  

3. Estas condiciones se aplican en sus propios términos a las obras nuevas y de 
sustitución. Para la autorización de obras de rehabilitación o ampliación se aplicarán los 
siguientes criterios: 

a) Deberán ser mantenidos los aspectos de la edificación a que se refiere el número 
anterior y que se ajustan a lo previsto en la Normativa Particular para esa tipología. 

b) Cuando las obras que se desean realizar afectan a unos elementos de la 
edificación que no se ajustan a lo previsto para esa tipología en la Normativa Particular, la 
actuación debe modificar la edificación en ese aspecto, ajustándose a lo previsto o, al 
menos, aproximándose más a lo previsto para esa tipología 
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c) En todo caso, atendiendo a la entidad y características de las obras que desean 
realizarse deberán cumplirse las condiciones fijadas para esa tipología, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla contenida en el Anexo IV de esta Normativa. 

Artº 56. Artículos aplicables en las distintas Ordenanzas  
En la siguiente tabla se indican los artículos en que se establecen las condiciones que 

han de cumplirse según la ordenanza que se fija para cada parcela. En el caso de la ORD-C 
esas condiciones son distintas según se trate de una parcela a la que se le asigne la tipología 
indeterminada, o bien otra tipología (tradicional, híbrida o urbana)   

ARTÍCULOS EN LOS QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIRSE EN CADA 
PARCELAS SEGÚN LA ORDENANZA QUE SE INDICA PARA ELLA EN EL PLANO NOR 2 

ORD-C 
según tipología TIPO DE CONDICIONES QUE SE 

CONTIENEN EN LOS ARTÍCULOS 
QUE SE INDICAN 

ORD-A ORD-B tradicional, 
híbrida o 
urbana 

indeterminada 

Condiciones de parcela: 
segregación y agregación Artº 67 al Artº 69 Artº 87al Artº 88 

Condiciones de forma: altura 
de la edificación, forma y 
disposición de cubierta, vuelos 
permitidos, retranqueos, cierre 
de parcela 

Artº 70 al Artº 75 Artº 104 al  
Artº 111 

Condiciones estéticas: 
materiales y color de fachada 
y cubierta, tipo de alero, 
carpinterías exteriores 

Artº 76 al 
Artº 80 Artº 82 al Artº 85 Artº 112 al 

Artº 115 

Artº 57. Actuaciones integradas y actuaciones aisladas de carácter especial 
En los planos NOR.4 se delimitan e identifican los ámbitos de las actuaciones integradas 

y de las actuaciones aisladas de carácter especial. Las condiciones para actuar en estos 
ámbitos quedan reguladas más adelante (Artº 116 al Artº 122) y, para el caso de las 
actuaciones integradas, en el Anexo III, siendo también de aplicación en esos ámbitos con 
carácter supletorio lo establecido en los demás capítulos de este título. 

Artº 58. Elementos discordantes e inadecuados 
1. En cumplimiento del deber de adaptación al ambiente establecido en el Artº 88 de la 

Ley Foral 35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, los propietarios de los edificios 
situados en el ámbito del PERI deberán eliminar los elementos discordantes e inadecuados, o 
modificarlos de modo que se adapten al ambiente urbano propio del Centro Histórico. 

2. En el Anexo V de esta Normativa se incluye una relación de estos elementos 
discordantes o inadecuados; indicando en cada caso la solución mínima que debe adoptarse. 
Cuando esa solución mínima no se ajusta a lo establecido en la Normativa Particular aplicable 
al edificio en que se encuentra ese elemento, se entiende que se trata de una solución que sólo 
puede adoptarse cuando no se realizan otras obras en ese edificio, o las obras que se realizan, 
de acuerdo con lo establecido en el Anexo IV de esta Normativa, no exigen la actuación sobre 
los elementos discordantes o inadecuados. 

3. En todo caso, la relación del Anexo V no es exhaustiva, de modo que en caso de que 
se detectase en el ámbito del PERI algún elemento que no se adapte al ambiente urbano del 
Centro Histórico, el hecho de no estar recogido en el Anexo V, no supone que el Ayuntamiento 
no pueda hacer uso de la facultad que le otorga el Artº 195 de la Ley Foral 35/2002 de ordenar 
de oficio, o a petición de cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para la 
adaptación al ambiente. 
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CAPITULO 2. CONDICIONES ESTÉTICAS Y FUNCIONALES APLICABLES A TODO EL 
ÁMBITO DEL PLAN ESPECIAL DEL CENTRO HISTÓRICO 

Artº 59. Disposición de los edificios 
1. Salvo en los casos en que el plano NOR 1. Alineaciones, alturas y rasantes establezca 

para un edificio una alineación constructiva que lo impida, los edificios se apoyarán siempre en 
la alienación oficial, que tendrá por tanto el carácter de alineación obligatoria. 

2. Quedan por tanto prohibidos los retranqueos en fachada, que sólo podrán permitirse 
con carácter excepcional en la tipología indeterminada tal como se establece en el Artº 108. 

Artº 60. Decoración de la planta baja 
1. La composición y acabado de la planta baja responderá al criterio general de toda la 

fachada; solución que debe quedar definida en el proyecto técnico de obra que afecte al 
conjunto del edificio (se trate de rehabilitación, sustitución u obra nueva), sin que en ningún 
caso se permita un acabado provisional en espera de la efectiva ocupación de esa planta baja 
por un local comercial. 

2. Cuando se plantee una decoración específica de esa parte de la fachada, se 
presentará el oportuno proyecto que deberá ajustarse a los siguientes criterios: 

a) La decoración se inscribirá en la solución compositiva unitaria de toda la fachada, 
tomando en consideración los elementos estructurales del edificio, las bajantes, el portal 
que da acceso a las viviendas, etc. Por tanto el proyecto deberá presentar un alzado 
completo de la fachada, sin perjuicio de la mayor documentación gráfica y mayor escala 
para definir la planta baja. 

b) Los rótulos comerciales quedarán incluidos como un elemento más en la 
decoración de la planta baja y, por tanto suficientemente definidos en el correspondiente 
proyecto de decoración.  

c) La decoración aplicada a la fachada en esa planta no excederá en ningún caso del 
nivel inferior del forjado que constituye su techo, ni se limitará a una parte del frente de la 
fachada, ni se continuará en la planta baja de otra parcela, aunque el local comercial se 
extienda a esa otra parcela. Tampoco podrá sobresalir del plano de la fachada; no obstante, 
cuando el espacio público al que da frente la fachada tiene un ancho mayor o igual a 5,00 
m, se permitirá que parte de la decoración sobresalga hasta 20 cm, siempre que esa zona 
se sitúe en toda su longitud a más de 2.50 m de la rasante del suelo público.  

d) La solución material en la constitución y acabado exterior del cierre será en todo 
caso análoga a las tradicionales, no pudiendo quedar enmarcadas por la decoración, 
materiales y elementos que participen del valor arquitectónico del edificio. Se utilizarán 
como materiales de decoración preferentemente aquellos que constituyan el resto de la 
fachada. No obstante, el Ayuntamiento, con el informe de los técnicos municipales, podrá 
autorizar el uso de otros materiales, siempre que el resultado se adapte al ambiente urbano 
del Centro Histórico y de la calle en que se sitúe.  

3. Cuando se desee instalar toldos o cierres de seguridad, se incluirán con sus 
características materiales y formales en el proyecto de decoración de la planta baja. El mismo 
procedimiento se seguirá cuando se quiera instalar uno de estos elementos en un local ya 
existente, sin modificar su decoración. 

4. La concesión de la oportuna licencia quedará condicionada a la oportunidad de esa 
decoración considerando el uso al que se destinará el local, y a la adecuación al ambiente 
urbano, teniendo en cuenta las características el edificio y de su entorno. 

Artº 61. Condiciones de los rótulos y publicidad  
1. Sin perjuicio de lo que se establece para la decoración de las plantas bajas destinada 

a locales comerciales, la publicidad exterior mediante carteles, rótulos, anuncios, vallas queda 
limitada en todo el ámbito del Plan a la que sirva para indicar la denominación social de 
personas físicas o jurídicas, asociaciones o colectivos, el ejercicio de actividades comerciales, 
mercantiles o profesionales; y, los de información general, turística o de actividades culturales, 
recreativas o de ocio, siempre que se ajusten a las condiciones previstas por el presente Plan y 
la previa autorización administrativa.  

2. Quedan expresamente prohibida la fijación directa de carteles, anuncios o 
informaciones sobre edificios, muros o vallas no habilitadas al efecto; y, la fijación de soportes 
exteriores o bastidores exentos o luminosos en vallas, calles, plazas, sobre edificios, cornisas o 
tejados, en jardines o espacios públicos.  

3. Las placas indicadoras de las actividades profesionales que se puedan desarrollar en 
las distintas plantas, tendrán una superficie máxima de 0,15 metros cuadrados, y podrán 
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situarse en la fachada de la planta baja, junto a la puerta de acceso. Contendrá sólo letras y 
anagramas, en un solo color, y grabadas en una placa de acabado metálico. Cuando se desee 
anunciar varias actividades distintas, se dispondrá placas del mismo tipo (de material, color, 
letra, etc.), agrupadas formando una unidad. 

4. En las plantas bajas, cuando no se disponga de una decoración específica, los rótulos 
se configurarán con letras sueltas prohibiéndose expresamente los rótulos compactos, salvo las 
placas indicadoras de las actividades profesionales que se indican en el párrafo anterior. Las 
letras sueltas se ubicarán sobre elementos transparentes o bastidores. La superficie opaca total 
del rótulo no superará los 0,42 m2. 

5. Se podrán autorizar también: 
a)  Las placas indicativas de los alojamientos turísticos en las condiciones 

establecidas por el Decreto Foral 146/2005, o normativa que le sustituya. 
b) El indicativo habitual de las farmacias, formado por una cruz verde, que quedará 

inscrita en un cuadrado cuyo lado máximo no supere 60 cm. La superficie de la cruz deberá 
ser opaca. 

6. En plantas elevadas se pueden implantar los rótulos en el propio hueco de iluminación 
(ventana o balcón). La iluminación de estos rótulos se podrá realizar desde el exterior o bien 
desde el interior con letras cajeadas; no se permite sin embargo, situar las letras sobre un 
soporte de plástico iluminado interiormente. 

7. La colocación de cualquiera de estos rótulos quedan sujetos a la concesión de la 
oportuna licencia tal como se establece en el Artº 189.1.l) de la Ley Foral 35/2002, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

Artº 62. Cajas de acometidas de instalaciones 
1. Las cajas de acometidas de las instalaciones, contadores, etc. se situarán de modo 

que tengan el menor impacto visual, con este objetivo deberán seguirse necesariamente los 
siguientes criterios: 

2. Cuando el edificio dispone de zaguán abierto al exterior las cajas de acometida se 
situarán en alguna de sus paredes laterales. Una solución análoga podrá utilizarse, aunque 
propiamente no haya zaguán, si la puerta de acceso se retranquea suficientemente del plano 
de la fachada. 

3. Cuando no exista zaguán, si el edificio da frente a más de una calle, se evitará -
siempre que sea posible porque el edificio tiene más de una fachada- que las cajas de 
acometidas se sitúen en la fachada principal. 

4. Siempre que las cajas se sitúen en una de las fachadas del edificio, se dispondrán de 
modo que no sobresalgan del plano de la fachada, y la puerta que las cubre se montará sobre 
un bastidor de modo que la superficie exterior de esta puerta tenga el mismo material y 
tratamiento que la fachada que la rodea. El bastidor se pintará del color adecuado para que 
pase lo más inadvertido posible. 

Artº 63. Prohibición de Instalaciones en las fachadas 
1.  Con carácter general, queda prohibida la implantación de instalaciones propias del 

edificio en las fachadas en especial conducciones de electricidad, líneas telefónicas y similares, 
salvo bajantes de pluviales y los conductos de gas que deberán cumplir las condiciones que se 
establecen para cada una de estas instalaciones en los artículos siguientes. 

2. Del mismo modo, queda prohibida expresamente la colocación de antenas, depósitos 
de agua, tendederos, aparatos de acondicionamiento de aire de cualquier tipo, quemadores de 
calefacción y similares en las fachadas y paramentos del edificio visibles desde el espacio 
público.  

3. Se prohíbe también la instalación en la fachada o en cualquier lugar del espacio 
público de cualquier tipo de máquina expendedora comercial, cajeros automáticos y similares; 
salvo que queden previstos e integrados en el proyecto de decoración de la planta baja 
comercial a los que se refiere el Artº 60. 

Artº 64. Canalones y bajantes 
1. Cuando las aguas de la cubierta sean recogidas por canalones éstos se situarán 

vistos en el borde del alero, de modo que geométricamente aparezcan como continuación de 
él, y conducidas por bajantes situados junto a la fachada.  

2. Se permite también disponer los canalones sobre el plano de la cubierta 
interrumpiéndola según una línea paralela a la fachada y a la distancia conveniente para que 
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cumpla su función, limitando la zona que vierte directamente por el alero a la calle. La forma y 
posición de este canalón debe asegurar que no se ve desde el espacio público. 

3. La posición de los canalones y bajantes respetarán al máximo los aleros y paño de 
fachada, teniendo en cuenta su efecto en la composición general de la fachada, por lo que se 
reflejarán adecuadamente en los alzados y secciones del proyecto técnico. 

4. Las bajantes no podrán verter directamente al espacio público, sino que deberán 
conectarse a la red general de evacuación de aguas, mediante una conexión en arqueta 
registrable. 

5. Los canalones tendrán sección sensiblemente semicircular, y las bajantes circular. 
Serán de cobre o de otro metal, en este caso pintado o lacado en colores que armonicen con el 
acabado de la fachada. En ningún caso se permiten bajante de PVC vistos. Los dos metros 
inferiores de las bajantes quedarán reforzados con tubos de hierro fundido u otro material 
resistente al impacto. 

6. Salvo el caso que se indica en el n. 2, la construcción de la cubierta impedirá que el 
agua de lluvia que caiga sobre la cubierta vierta directamente a la calle.  

Artº 65. Instalaciones de gas 
1. Para la situación de los elementos que componen la instalación receptora y 

distribuidora de gas se seguirán los siguientes criterios, 
2. La válvula o llave de acometida se situará siempre que sea posible en suelo público, lo 

más cerca posible de la instalación receptora. 
3. Cuando la parte baja de la fachada del edificio al que se destina la instalación sea de 

piedra de sillería o mampostería concertada (vista, o susceptible de que quedar vista) o de 
ladrillo visto, se procurará situar el armario de regulación en suelo público, sustituyendo a la 
válvula o llave de acometida. Si la compañía distribuidora de gas o los servicios municipales no 
consideran posible esta solución, se resolverá del modo que se indica en el siguiente número. 

4. Cuando la parte baja de la fachada no es de piedra vista ni ladrillo: 
a) El armario de regulación se empotrará en la fachada cumpliendo las condiciones 

que se establecen en el Artº 62. 
b) El tallo (es decir, el conducto que une la acometida con el armario de regulación) y 

los conductos de distribución con una presión media de 0,4 a 4,0 bar discurrirán por el 
exterior. 

c) Los conductos de distribución con una presión media menor de 0,4 bares se 
situarán por dependencias comunes interiores como vestíbulos, escaleras, etc. 

d) Las instalaciones individuales se situarán siempre en el interior del edificio. 
e) Todos los conductos que deban situarse en el exterior del edificio (el tallo o 

conducto de distribución con presión media de 0,4 bar o mayor) deberán discurrir por la 
fachada buscando una distribución lo más disimulada posible, siendo su trazado totalmente 
vertical, evitando desviaciones y tramos horizontales. En ningún caso se bordearán losas de 
balcones, aleros o cornisas; estos elementos deberán ser atravesados adoptando las 
medidas necesarias para evitar filtraciones. 

f) Cuando el edificio de a dos calles, se evitará en lo posible disponer esos conductos 
(cfr. e) por la fachada principal. 

Artº 66. Huecos en fachada 
1. Los huecos en fachada serán rectangulares, aunque podrán cerrarse superiormente 

mediante un arco de medio punto o rebajado; cuando se trate de un arco rebajado su 
geometría deberá cumplir las condiciones que se establecen gráficamente en el Anexo VI de 
esta Normativa. 

2. La carpintería del hueco se adaptará en todos los casos a la forma del hueco, no 
permitiéndose que parte del hueco quede tapiado, reduciendo así la dimensión de la 
carpintería. 

3. En todo caso los huecos deberán disponer las jambas, dintel (o arco) y umbral con el 
mismo material o acabado que la fachada en que se abren. No obstante, se permite el 
recercado de piedra cuando el hueco se abre en fachadas revocadas. 
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CAPITULO 3. ORDENANZA DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA A (ORD-A) 

Sección 1. CONDICIONES DE PARCELACIÓN 

Artº 67. Parcela mínima edificable 
1. Sólo podrán edificarse las parcelas que presenten un frente al espacio público de al 

menos 3 m.  
2. Las parcelas que dan frente a más de una calle o espacio público, basta que cumplan 

esa condición en uno de sus frentes. 

Artº 68. Agregación de parcelas. 
1. Podrán agregarse dos o más parcelas para formar una única parcela, siempre que la 

nueva parcela no presente un frente sobre el espacio público de más de 14 m. 
2. Cuando la parcela resultante presenta una esquina, formando un ángulo de menos de 

120º, basta que el límite de los 14 m se respete en cada uno de los dos frentes, sin perjuicio de 
que la longitud del conjunto de esos dos frentes supere el límite establecido. Cuando el ángulo 
es mayor de 120º, se exige que el frente continuo de la parcelas sobre el espacio público no 
supere los 14 m.  

3. Se exceptúa de la condición establecida en el n. 1, cuando se trate de agregar sólo 
dos parcelas, y una de ellas presente un frente al espacio público menor de 3 m. 

4. Podrá también autorizarse la agregación de parcelas, sin cumplir la condición que se 
establece en los nn. 1 y 2 cuando la dimensión y forma de las parcelas originales hagan difícil y 
poco rentable económicamente la construcción independiente de cada parcela.  

5. Esta autorización exigirá la tramitación de un Estudio de Detalle tal como se establece 
en el siguiente artículo. 

Artº 69. Estudio de Detalle para agregación de parcelas. 
1. El Estudio de Detalle incluirá, al menos la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva y justificativa de la solución propuesta, apoyándose en el 
cumplimiento de la condición que se establece en el n. 5 del anterior artículo, con base 
en los datos incluidos en los apartados que se indican a continuación. 

-Estudio de las posibilidades de construcción de las parcelas actuales, aportando 
unos croquis de la posible distribución de las plantas, número y superficie de las 
viviendas y locales resultantes, y una valoración económica de costos y precio de 
venta. 
-Anteproyecto del edificio que se desea construir, si se autoriza la agregación de 
parcelas, con plantas de la distribución a escala igual o mayor 1:200; y alzados de 
las fachadas a escala igual a mayor a 1:100 

b) Determinaciones normativas del Estudio de Detalle, entre los que se incluirán 
los materiales y acabados previstos para la fachada y los correspondientes alzados. 

2. La aprobación del Estudio de Detalle queda condicionada a la necesidad efectiva de la 
agregación y, en el caso de que el frente de la parcela resultante tenga más de 14 m, las 
condiciones que se establecen en el Artº 42.1.a) y ello, aun cuando se sitúe en una calle con 
una pendiente menor del 10%. 

Sección 2. CONDICIONES DE FORMA 

Artº 70. Altura de la edificación 
1. La altura de la edificación, en cuanto a número de plantas, queda fijada en el plano de 

forma NOR 1.0. La altura del alero se determinará de acuerdo con los siguientes criterios. 
2. Cuando el edificio se sitúa en una parcela que actualmente no tiene edificios contiguos 

su altura será determinada por las condiciones que se establecen para la tipología 
correspondiente (tradicional, urbana, híbrida o indeterminada) 

3. Cuando el nuevo edificio se sitúa en una parcela contigua a edificaciones existentes 
se tendrá en cuenta la altura en número de plantas de esos edificios: 

a) Si los dos edificios contiguos existentes tienen el mismo número de plantas que el 
nuevo edificio que se va a construir, se tomará como altura máxima y mínima de alero, la 
altura de alero de los edificios contiguos. Si alguno de los edificios contiguos está 
escalonado, se considerará la altura del alero del tramo contiguo al nuevo edificio. 
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b) Si sólo existe un edificio contiguo con el mismo número de plantas, se tomaran -
como alturas máxima y mínima- la de ese edificio y la que le corresponda según el criterio 
fijado en el n. 1 de este artículo. 

c) Si ninguno de los edificios contiguos tienen el mismo número de plantas que el 
nuevo edificio, la altura se fijará de acuerdo con lo que se establece en el n. 2. 

4. Cuando la aplicación del criterio que se indica en 3.a) no permite alcanzar la altura 
que se fija para la correspondiente tipología edificatoria, podrá elevarse la altura del edificio 
hasta 100 cm por encima de la que proporciona el edificio contiguo con mayor altura de alero, 
siempre que esa altura no supere la fijada para esa tipología. 

Artº 71. Cubierta 
1. La cubierta se resolverá con un tejado de faldones continuos, que recogerá el agua de 

lluvia en las líneas de los aleros del edificio; la pendiente será la misma en toda la cubierta y 
estará comprendida entre 30% y 40%.  

2. En las edificaciones entre medianeras la cubierta se dispondrá a dos aguas, con el 
caballete sensiblemente paralelo a la fachada. Cuando la forma de la parcela lo exija o 
aconseje podrá establecerse a tres o cuatro aguas, evitando las soluciones complejas y la 
aparición de hastiales sobre cualquiera de las fachadas.  

3. La organización de la cubierta será tal que los aleros sobre todas las fachadas 
quedarán a la misma altura. No obstante, si la existencia de retranqueos en la fachada interior 
no hace posible cumplir esta condición, la cumbrera ha de situarse en el eje que divide la 
planta de la cubierta en dos áreas de igual superficie. En todo caso, la diferencia entre la cota 
del alero en el punto más alto y la cota de alero en la fachada principal no podrá exceder los 
150 cm, para lo que, si es necesario se aumentará el número de faldones hacia el interior de la 
parcela. En el Anexo VI se incluyen unos gráficos de cubiertas que responden a estas 
condiciones. 

4. Lógicamente, cuando la edificación se dispone en varios cuerpos de edificación, de 
distinta altura, la condición que establece en el número anterior deberá cumplirse 
independientemente en cada uno de esos cuerpos. 

5. No se permiten buhardillas, ni otros elementos -excepto las imprescindibles 
chimeneas-, que alteren el volumen de la cubierta o interrumpan la continuidad de los aleros. 
Excepcionalmente, previa consulta a los Servicios Técnicos Municipales y con su informe 
favorable, se autorizarán casetones en cubierta para permitir la instalación de ascensores en 
los edificios; en cualquier caso no se permitirá situar estos casetones en las fachadas que den 
al espacio público. 

6. Se autoriza la apertura de ventanas de cubierta acristaladas en el plano de cubierta, 
que no sobresaldrán más de 20 cm del plano que determinan las tejas cobijas, se deberán 
retranquearse al menos 80 cm del plano de la fachada, sin que su ancho supere el de los 
huecos de la fachada y dispuestos según los ejes de composición de estos ejes. Además la 
superficie de estos huecos no superará el 10% de la superficie del faldón de la cubierta en que 
se sitúen. 

7. Se permiten, así mismo, las placas captadoras de energía solar, siempre que cumplan 
las mismas condiciones que se establecen en el número anterior para las ventanas situadas en 
el plano de cubierta.  

8. Si se desea disponer en la cubierta ventanas acristaladas y placas captadoras de 
energía; tanto la superficie de unas como de otras no podrán superar el 10% del faldón de la 
cubierta en que se sitúen (por tanto si en el mismo faldón hay ventanas y placas, el conjunto de 
su superficie podría alcanzar a lo más el 20%), y sus características exteriores serán similares 
a las de las ventanas, dentro de las posibilidades que ofrezcan los proveedores. 

9. Los cuerpos edificatorios situados en el interior de la parcela, sin contacto con el 
espacio público, y con un número de plantas menor que el cuerpo en contacto con el espacio 
público, podrán cubrirse con cubiertas planas.  

Artº 72. Vuelos sobre las fachadas 
1. En las calles con un ancho igual o mayor de 2.50 m, los vuelos de los balcones no 

podrán superar la menor de estas dimensiones: 1/10 del ancho del espacio público sobre el 
que se sitúan y 45 cm. 

2. Quedan prohibidos los vuelos en los huecos situados en calles de un ancho menor de 
2.50 m. 
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3. El vuelo de los aleros de la cubierta deberán cumplir las condiciones que refleja el 
siguiente cuadro 

Ancho de la calle 
sobre la que vuelan 

 Cuando existen 
balcones en la 

fachada 

Cuando no existen 
balcones 

Mínimo: Vuelo del balcón 
más 10 cm 

60 cm Mayor o igual a 5.00 m 

Máximo, el menor de los dos valores siguientes: 
80 cm 
1/10 del ancho de la calle, más 10 cm 

Entre 2.50 y 5.00 m Mínimo 30 cm 
 Máximo 45 cm 
Menos de 2.50 máximo 30 cm 

4. En cualquier caso, los vuelos deberán dejar siempre debajo de ellos una altura libre de 
3,50 medidos desde la rasante del espacio público sobre el que se sitúan. Se exceptúa el caso 
de los vuelos que no superen los 10 cm en plantas elevadas o 20 cm en planta baja. 

Artº 73. Balcones 
1. La planta del vuelo del balcón será rectangular, y simétrica respecto al hueco o 

huecos que le den acceso, respetando la dimensión del vuelo que se establece en el artículo 
anterior. La losa podrá realizarse en alguna de estas dos formas: 

a) En piedra natural o artificial, sostenida por ménsulas o simplemente en voladizo; en 
todo caso la sección de la losa y, en su caso de la ménsula, será moldurada, combinando 
las formas clásicas. El canto de la losa no debe superar los 18 cm 

b) En la edificación de la tipología urbana e híbrida, se permite que la losa sea 
sostenida por una peana que abarca todo su frente. En este caso la sección de la peana 
debe ser también moldurada. 

c) Entramado de hierro con relleno cerámico, con un canto máximo de 15 cm; 
pudiéndose apoyar en tornapuntas de hierro forjado, o similares. 

2. Las barandillas serán de hierro forjado o de fundición, manteniéndose el conjunto de 
las piezas en un plano vertical, con diseños similares a los existentes en el área de la 
Ordenanza A y que cumplen esta condición. Otro tipo de barandilla será autorizable previo 
informe favorable por parte de los Servicios Técnicos municipales. Quedan prohibidos 
expresamente el pretil de obra o la balaustrada de piedra artificial o natural. 

Artº 74. Miradores y vuelos cerrados 
1. Se entienden por miradores, los cuerpos volados cuyo cerramiento está ejecutado con 

vidrio en una superficie superior a dos tercios de la superficie total; en consecuencia su vuelo y 
frente cumplen las mismas condiciones que se establecen para las losas de los balcones y los 
elementos de cierre tienen las siguientes características: 

a)  Los cierres verticales deberán ser de carpintería, acristalada. 
b) La cubierta puede ser de teja, cinc, cobre u otro metal de similar aspecto; quedan 

prohibidas las láminas asfálticas o sintéticas vistas, así como las soluciones de paneles 
metálicos tipo sándwich. 

2. Sólo se permiten miradores en los huecos que se abren a un espacio público, con una 
luz recta mínima de 5,00 m. 

3. Quedan consolidados los miradores existentes, aún cuando no cumplan la condición 
que se establece en el número anterior. En caso de reforma o sustitución de los elementos de 
cierre deberán cumplir las condiciones que se fijan en el n. 1. 

4. Quedan prohibidos cualquier vuelo cerrado, que no cumpla las condiciones que se 
establecen para los miradores en este artículo. 

Artº 75. Cierre de parcela 
1. Sólo se permiten cierres de parcela en los casos en que la Normativa aplicable a esa 

parcela no permite disponer un cuerpo de edificación junto a la alineación oficial. 
2. El muro de cierre tendrá una altura máxima de 3.00 m y mínima de 2.50 m, con las 

características materiales que establezca la Ordenanza del área. 
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Sección 3. CONDICIONES ESTÉTICAS 

Artº 76. Material de fachada 
1. La fachada en planta baja y semisótano será de fábrica de sillar o sillarejo de piedra 

de Tafalla; el resto de las plantas serán también de piedra o dispondrán de un revestimiento 
continuo de aspecto similar al revoco. No obstante podrá limitarse el uso del sillar o sillarejo al 
semisótano, cuando la distancia vertical entre la cara superior del forjado que lo cubre respecto 
al punto medio de la rasante del espacio público es igual o mayor a 180 cm. 

2. Si se utiliza piedra en las plantas superiores podrá ser de sillar, sillarejo o 
mampostería, pero la mampostería deberá ser concertada, sin incluir ripios; no se permitirá 
fábrica de lajas de piedra, por tanto la cara exterior de los mampuestos tendrá al menos una 
altura de 20 cm. 

3. En las plantas altas en que se utilice un revestimiento continuo, los huecos pueden 
recercarse de piedra, o utilizar este material para el dintel o alfeizar, y disponer encadenado de 
piedra en las esquinas, o medianiles. Se permite también el recercado mediante una faja lisa o 
con molduras sencillas (con un ligero resalto sobre el plano de la fachada), que quedará 
también con un revestimiento continuo; sin embargo no se permite la imitación de recercados 
de piedra mediante pintura. 

4. Fuera del recercado a que se refiere el número anterior, el material que forma el hueco 
(jambas, dintel y alfeizar) deberán ser del mismo material que la fachada: por tanto, no se 
autorizan, por ejemplo, los dinteles de madera o el alfeizar de cerámica vidriada.  

5. En todos los casos en que se exige o permite sillar o sillarejo, éste podrá sustituirse 
por aplacado de piedra que deberá disponerse de modo que su aspecto exterior y aparejo 
coincida con la fábrica de sillar o sillarejo. Por tanto el aplacado no mostrará llagas verticales 
continuas, ni su superficie exterior aparecerá pulida.  

6. Cuando en la fachada hay piedra vista y fábrica con un revestimiento continuo, el paso 
de una a otra ha de realizarse a la altura del forjado de la planta de que se trate, de modo que 
el cambio de un acabado a otro defina una línea recta, que podrá realzarse mediante una 
imposta. 

7. Cuando se trate de obra nueva, o en las de rehabilitación o sustitución, si no es 
posible obtener del edificio original piedra suficiente para cumplir las condiciones para el 
material de fachada en planta baja que se exige en los números anteriores, podrá autorizarse, 
previo informe favorable de los Servicios Técnicos municipales, reducir la utilización de piedra, 
en las condiciones que se establecen en este artículo, al zócalo del edificio; si a juicio de estos 
Servicios Técnicos, no es aconsejable esta solución, podrá autorizarse la utilización de un 
revestimiento continuo en toda la planta baja. 

8. Las medianeras que queden visibles utilizarán el mismo material que la fachada en 
esa planta. Queda prohibida expresamente la cubrición con láminas impermeables, aplacados 
de fibrocemento, o pinturas impermeabilizantes que destaquen por su color del utilizado en la 
fachada. 

Artº 77. Colores autorizados para la fachada 
1. Si se utiliza un revestimiento continuo podrá emplearse el color blanco (siempre 

matado) y la gama de los ocres, sienas claros y rojos oscuros. Se utilizará un mismo color para 
el revestimiento de todo el edificio. 

2. No obstante, si se disponen recercados, tal como se indica en el n. 3 del artículo 
anterior, podrá utilizarse un color para esos elementos y otro para el resto de la fachada: el más 
oscuro para los recercados, el más claro para el resto. 

3. Como criterio general no se permite la decoración de la fachada con dibujos, o 
utilización de varios colores. No obstante, atendiendo a la existencia de algunas decoraciones 
de este tipo que han adquirido carta de naturaleza en el Centro Histórico, podrán autorizarse 
excepcionalmente decoraciones de este tipo. 

4. Tanto en este caso (n. 3) como cuando se desee utilizar para la fachada colores que 
no cumplan lo estipulado en los nn. 1 y 2 de artículo, será necesaria la autorización expresa de 
los autorizados los Servicios Técnicos, para lo cual deberá presentarse alzados con las 
propuestas de colores de todos los materiales, incluyendo carpinterías exteriores, aleros, 
barandillas, etc., a la escala precisa, con fotografías o alzados que permitan apreciar los 
colores de las fachadas colindantes  
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Artº 78. Material de cubierta 
1. Las cubiertas serán de teja cerámica árabe; no se permite la teja vidriada, sea cual 

sea su color. Se permitirá también la teja cerámica mixta cuando su perfil curvo sea el 
predominante. 

2. Serán también cerámicos de las mismas características los elementos 
complementarios tales como cumbreras, remates laterales, etc. 

3. Para los remates o encuentros de elementos emergentes, se utilizará el cinc, el cobre, 
o baberos metálicos en color similar al de la cubierta; quedan expresamente prohibida la 
utilización de láminas asfálticas o sintéticas. 

Artº 79. Tipo y obligatoriedad de alero 
1. Los faldones de la cubierta situados junto al espacio público deberán prolongarse en 

el alero, cuya directriz será siempre horizontal y recta, y cuyo vuelo cumplirá las condiciones 
que se establecen en el Artº 72.  

2. Cuando la prolongación se dispone en el mismo plano del faldón, pueden disponerse 
con canes y tablillas. Si se trata de aleros de mesilla (es decir, con la superficie inferior 
horizontal) puede también utilizarse la solución de canes y tabillas, o canes especialmente 
moldurados (modillones) y casetones en los vanos. En el gráfico del Anexo VI se reflejan los 
dos tipos de alero, y cómo se mide en ellos el vuelo. 

3. Los aleros podrán ser de madera, o de piedra, natural o artificial. No se permite, sin 
embargo, el alero formado por la losa de hormigón, salvo que ésta tenga un canto igual o 
menor a 18 cm y quede moldurado, tratándolo cómo se haría con piedra artificial. 

Artº 80. Condiciones de las carpinterías exteriores  
1. La carpintería será de madera. Se permite también la carpintería metálica con rotura 

de puente térmico o de PVC, con escuadrías y color de acabado similar a la madera. Las 
maderas claras se podrán pintar o barnizar, previo tintado, si se trata de maderas claras. El 
mismo criterio de acabados se aplicará a los aleros de madera vistos. Otro tipo de carpintería 
será autorizable previo informe favorable por parte de los Servicios Técnicos municipales. 

2. La carpintería siempre se dispondrá a haces interiores, lo que supone que el marco 
queda al menos a 20 cm del plano de la fachada. Si se utiliza doble carpintería para aumentar 
el aislamiento, la situada hacia el exterior debe guardar al menos una distancia de 15 cm del 
plano de la fachada. 

3. Para oscurecimiento y protección del sol, se utilizarán persianas de librillo. No se 
permiten las persianas enrollables fijas ni los toldos. Sin embargo no hay inconveniente en que 
se usen con este fin esteras y persianas enrollables tradicionales colgadas y, por tanto 
removible. 

4. No obstante, en las edificaciones no incluidas en el Catálogo de Protección, podrá 
autorizarse, previo informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales, las persianas 
enrollables fijas que han de cumplir en todo caso las siguientes condiciones: deberán ser de 
color madera oscura, con herrajes y guías de este mismo color y se dispondrán de manera que 
no se manifieste exteriormente –ni quede visible en el hueco de la ventana o balcón- la caja de 
la persiana  

5. Las previsiones de este artículo no son aplicables a las plantas bajas de los edificios, 
cuando en ellos se dispongan locales comerciales. En este caso bastará que cumpla las 
condiciones específicas que para ellos establece en el Artº 60 de esta Normativa. 

CAPITULO 4. ORDENANZA DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA B (ORD-B) 

Sección 1. CONDICIONES DE PARCELACIÓN Y DE FORMA 

Artº 81. Aplicación al Área B de las Ordenanzas ORD-A 
1. En el Área B se aplicarán las mismas condiciones de parcelación y de forma que se 

establecen en las Ordenanzas ORD-A, con la siguiente excepción. 
2. Se permiten los miradores en la Avenida de Severino Fernández y Recoletas, siempre 

que sus dimensiones y características materiales cumplan las condiciones que se establecen 
en el Artº 74.1 para el caso de sustitución o reforma de los existentes en el Área A. 
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Sección 2. CONDICIONES ESTÉTICAS 

Artº 82. Material de fachada 
1. Se permite como material de fachada la piedra, el ladrillo de tejar y el revestimiento 

continuo de aspecto similar al revoco.  
2. En su caso, la piedra será de un color similar a la piedra de Tafalla; queda 

expresamente prohibida la utilización de granito, o piedras de tonalidades grises o rojizas. 
3. Se permite también el aplacado de piedra, que deberá disponerse con un aparejo 

similar al que se utiliza en la fábrica de sillar, de modo que no muestre llagas continuas 
verticales ni su superficie exterior aparezca pulida. 

4. No se autoriza el ladrillo prensado, ni extrusionado, con independencia de su color o 
textura; queda por tanto prohibido el ladrillo prensado imitación del de tejar. 

5. Cuando se utilice un revestimiento continuo, los huecos pueden recercarse de piedra, 
o utilizar este material para el dintel o alfeizar, disponer encadenado de piedra en las esquinas 
o medianiles, y zócalo de piedra. Se permite también el recercado mediante una faja lisa o con 
molduras sencillas (con un ligero resalto sobre el plano de la fachada), que quedará también 
con un revestimiento continuo. Sin embargo no se permite la imitación de recercados de piedra 
mediante pintura; el zócalo también podrá disponerse mediante un recrecido con el mismo 
revestimiento continuo que la fachada. 

6. Fuera del recercado a que se refiere el número anterior, el material que forma el hueco 
(jambas, dintel y alfeizar) deberán ser del mismo material que la fachada: por tanto, no se 
autorizan, por ejemplo, los dinteles de madera o el alfeizar de cerámica vidriada.  

7. Cuando en la fachada hay piedra vista, o ladrillo, y fábrica con revestimiento continuo 
el paso de una a otra ha de realizarse a la altura del forjado de la planta de que se trate, de 
modo que el cambio de un acabado a otro defina una línea recta, que podrá realzarse mediante 
una imposta.  

8. Las medianeras que queden visibles utilizarán el mismo material que la fachada en 
esa planta. Queda prohibida expresamente la cubrición con láminas impermeables, aplacados 
de fibrocemento, o pinturas impermeabilizantes que destaquen por su color del utilizado en la 
fachada. 

Artº 83. Colores autorizados para la fachada 
1. Si se utiliza un revestimiento continuo podrá emplearse el color blanco (siempre 

matado) y la gama de los ocres, sienas claros y rojos oscuros. Se utilizará un mismo color para 
el revestimiento de todo el edificio. 

2. No obstante, si se disponen recercados o zócalos, tal como se indica en el n. 5 del 
artículo anterior, podrá utilizarse un color para esos elementos y otro para el resto de la 
fachada: el más oscuro para los recercados y zócalo, el más claro para el resto. 

3. Como criterio general no se permite la decoración de la fachada con dibujos, o 
utilización de varios colores. No obstante, atendiendo a la existencia de algunas decoraciones 
de este tipo que han adquirido carta de naturaleza en el Centro Histórico, podrán autorizarse 
excepcionalmente decoraciones de este tipo. 

4. Tanto en este caso (n. 3) como cuando se desee utilizar para la fachada colores que 
no cumplan lo estipulado en los nn. 1 y 2 de artículo, será necesaria la autorización expresa de 
los autorizados los Servicios Técnicos, para lo cual deberá presentarse alzados con las 
propuestas de colores de todos los materiales, incluyendo carpinterías exteriores, aleros, 
barandillas, etc., a la escala precisa, con fotografías o alzados que permitan apreciar los 
colores de las fachadas colindantes.  

Artº 84. Material de cubierta y tipo y condiciones del alero 
Deberán cumplirse en las cubiertas y aleros las mismas condiciones establecidas para 

ello en las Ordenanzas ORD-A. 

Artº 85. Condiciones de las carpinterías exteriores  
1. La carpintería será de madera. Se permite también la carpintería metálica con rotura 

de puente térmico o de PVC, con escuadrías y color de acabado similar a la madera. Las 
maderas claras se podrán pintar o barnizar, previo tintado, si se trata de maderas claras. El 
mismo criterio de acabados se aplicará a los aleros de madera vistos. 

2. La carpintería siempre se dispondrá a haces interiores. Si se utiliza doble carpintería 
para aumentar el aislamiento, la situada hacia el exterior debe dejar una mocheta de una 
profanidad mínima de 15 cm. 
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3. Para oscurecimiento y protección del sol, se utilizarán persianas de librillo, o persianas 
enrollables, que deberán ser color madera oscura, con herrajes y guías de ese mismo color; se 
dispondrán de manera que no se manifieste al exterior la caja de persiana. No hay 
inconveniente en que se usen para oscurecimiento esteras y persianas enrollables 
tradicionales colgadas y, por tanto removible; sin embargo, no se permiten toldos para 
protegerse del sol y de las vistas. 

CAPITULO 5. ORDENANZA DE EDIFICACIÓN DEL ÁREA C (ORD-C) 

Sección 1. PECULIARIDAD DE LA NORMATIVA APLICABLE AL ÁREA C 

Artº 86. Normativa aplicable a la edificación según su tipología 
1. A los edificios situados en el Área C, a los que se les asigna la tipología tradicional, 

urbana o híbrida se les aplican las condiciones de forma y estéticas que se establecen en la 
ORD-B.  

2. Los edificios a los que se le asigna la tipología indeterminada sólo han de cumplir las 
condiciones que se establece para esta tipología en la Sección 4 del siguiente Capítulo: Artº 
104 al Artº 115. 

Sección 2. CONDICIONES DE PARCELACIÓN 

Artº 87. Parcela mínima edificable 
1. Sólo podrán edificarse las parcelas que presenten un frente al espacio público de al 

menos 6 m.  
2. Las parcelas que dan frente a más de una calle o espacio público, basta que cumplan 

esa condición en uno de sus frentes. 

Artº 88. Agregación de parcelas. 
1. Podrán agregarse dos o más parcelas para formar una única parcela, siempre que la 

nueva parcela no presente un frente continuo sobre el espacio público de más de 20 m. 
2. Cuando la parcela resultante presenta una esquina, formando un ángulo de menos de 

120º, basta que el límite de los 20 m se respete en cada uno de los dos frentes, sin perjuicio de 
que la longitud del conjunto de esos dos frentes supere el límite establecido. Cuando el ángulo 
es mayor de 120º, se exige que el frente continuo de las parcelas sobre el espacio público no 
supere los 20 m.  

3. Se exceptúa de la condición establecida en el n. 1, cuando se trate de agregar sólo 
dos parcelas, y una de ellas presente un frente al espacio público menor de 6 m. 

CAPITULO 6. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LAS EDIFICACIONES SEGÚN LAS 
TIPOLOGÍAS ASIGNADAS POR EL PLAN 

Sección 1. TIPOLOGÍA DE CASA TRADICIONAL 

Artº 89. Altura de la edificación y de las distintas plantas 
1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el Artº 70, la altura del alero no pueda 

determinarse por las edificaciones contiguas, se fijan las siguientes alturas: 
a) Planta baja: altura máxima 3,50 m; altura mínima, la de la primera planta. 
b) Planta bajocubierta: altura máxima 2,00 m,  
c) Restantes plantas: altura máxima 3,10. 

2. Cuando la altura de la edificación queda fijada aplicando las condiciones establecidas 
en el artículo Artº 70, la altura de cada una de las plantas se fijará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) La planta baja tendrá una altura igual o superior a las planta intermedias 
b) La planta bajocubierta no superará los 3/5 de las plantas intermedias. 

3. En las parcelas que se encuentran en la situación que se indica en el Artº 42,3 (con 
frente a dos calles y una distancia entre fachadas igual o superior a 12 m), cuando se prevea 
una edificación pasante se permite una excepción a la condición que se establece para la 
planta baja de la calle situada a mayor altura. En concreto esta excepción se permite si se dan 
las siguientes circunstancias: 
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a) Se prevé una edificación pasante con fachada a las dos calles, con plantas 
continuas con frente a las dos fachadas, 

b) La cara superior del forjado sobre el que se dispone la planta que tiene la 
consideración de planta baja en la calle situada a mayor altura, queda por encima de la 
rasante de esa calle, y la distancia vertical entre la cara superior del forjado y la rasante de 
la alineación oficial es mayor de 40 cm. 

c) Cuando es dan estas circunstancias (a y b), la distancia vertical entre la cara 
superior del forjado sobre el que se dispone la planta baja y la cara superior del forjado que 
cubre esa cara deberá ser igual o menor a 3.10. 

4. En todo caso la altura de cada una de las plantas se medirá tal como se establece en 
el Artº 44.  

Artº 90. Composición de la fachada: proporción, posición de los huecos y relación de 
macizo y hueco 
1. Los huecos se disponen según ejes verticales, sin que sea necesario que existan 

huecos en todas las plantas de cada uno de esos huecos. 
2. La separación entre los huecos contiguos de la misma planta ha de ser igual o mayor 

a la suma del ancho de los dos huecos. Cuando en la planta baja hay una puerta de garaje, el 
hueco inmediato deberá separarse de este hueco al menos 1,00 m. 

3. Los huecos más próximos al medianil o la esquina del edificio se separarán de esta 
línea una distancia igual, al menos, al ancho del hueco. Esta condición no se aplicarán al hueco 
correspondiente a la puerta de garaje. 

4. El dintel de los huecos debe distar al menos 60 cm de la cara superior del solado del 
forjado situado sobre esa planta, y el alfeizar al menos 100 cm de la cara superior del solado 
del forjado de esa planta. 

5. La dimensión y proporción de los huecos (alto/ancho = h/a) ha de cumplir las 
condiciones que se indican en la siguiente tabla, según el tipo de hueco, y la planta en que se 
encuentra. 

Tipo de hueco Planta alto / ancho 
comprendido entre ancho máximo 

En cualquier planta 
excepto bajocubierta 1,2 y 1,5 1,10 m Ventana 

En bajocubierta 0,8 y 1,2 1,20 
En cualquier planta 

excepto bajocubierta 1,75 y 2  1,20 m Hueco de balcón 

En bajocubierta 1,6 y 1,8 1,20 
Puertas a la calle Planta baja 1,75 y 2  1,20 m 

6. Cuando la edificación disponga de sótanos o semisótanos que puedan iluminarse 
desde la fachada, podrán abrirse para ello huecos siempre que el dintel quede a menos de 
1,20 de la rasante del suelo, y el umbral diste al menos 15 cm. de esa rasante, considerando 
en los dos casos todo el frente del hueco. En ningún caso se permite iluminar el sótano 
mediante rejillas situadas en el suelo público, aun en el caso de que el sótano se extienda por 
debajo del suelo público. Se exceptúa de esta prohibición los garajes en sótano de las 
Unidades de Ejecución delimitadas por el PERI, previstos bajo suelo con servidumbre de uso 
público. 

7. Cuando los portales disponen de un zaguán abierto hacia la calle, la anchura de la 
puerta queda limitada por el ancho de ese zaguán, que deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Si el frente del zaguán se cubre con un arco, el ancho máximo del hueco será 2.50 
m, y la proporción entre el alto y el frente mayor o igual a 1,0. El arco podrá ser de medio 
punto o rebajado, en este último caso cumplir las condiciones que se establecen en Anexo 
VI. 

b) Si la apertura del frente del zaguán no se cubre con un arco, el ancho máximo del 
hueco será 2,00 m, y la proporción entre el alto y el frente mayor o igual a 1,1. El arco podrá 
ser de medio punto o rebajado, en este último caso cumplir las condiciones que se 
establecen en Anexo VI. 

c) El plano en que se sitúa la puerta se retranqueará al menos 1.00 m del plano 
exterior de la fachada. 
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8. Aun cuando no se disponga de zaguán abierto hacia la calle, se permitirá que el hueco 
de acceso desde la calle tenga un ancho de hasta 2.00 m, si se cubre con un arco y la 
proporción entre el alto y el ancho es igual o mayor a 1,1. 

9. Las puertas de garaje tendrán como dimensión máxima, 3 m de ancho, por 2.50 de 
alto. Si el ancho de la calle, en cualquier punto del frente de esta puerta, tiene un ancho menor 
de 3.50 m, la puerta deberá de tener un ancho de 3.50, y retranquearse del plano de la fachada 
lo suficiente para que la distancia de cualquier punto de su frente a la fachada de la edificación 
situada enfrente sea de 3.50 m. 

Artº 91. Características de los balcones 
1. Si algunos huecos disponen de balcones como regla general cada balcón 

corresponderá a un único hueco. No obstante se permiten balcones corridos, por tanto 
correspondiendo a varios huecos, en la planta primera. 

2. La longitud del frente de la protección vertical de los balcones individuales no será 
mayor a dos veces el ancho del hueco que le da paso, y se dispondrá siempre de modo 
simétrico al eje central del hueco. 

3. En el caso de los balcones corridos, los extremos laterales de su protección vertical no 
sobrepasará la jamba exterior del hueco correspondiente en más de la mitad del ancho de ese 
hueco. 

4. Si existen balcones en la última planta su vuelo será menor o igual a la mitad del vuelo 
de los demás balcones. El frente de su protección vertical no sobrepasará al hueco por cada 
lado en una distancia mayor que el vuelo del balcón.  

5.  En la última planta se permiten también falsos balcones, es decir huecos verticales 
con el umbral sobre el forjado de esa planta, y con la protección enrasada o algo remetida 
respecto a la fachada. 

Artº 92. Decoración de la fachada 
1. No se permiten impostas ni pilastras en la fachada. 
2. Sin embargo, no hay inconveniente en que el recercado de los huecos sobresalga del 

plano de la fachada y que su perfil esté moldurado. 

Artº 93. Homogeneidad de materiales y color de la fachada 
1. En cada planta el tratamiento, es decir el material y color utilizado, será homogéneo, 

sin perjuicio de la posibilidad de que los recercados y zócalos –cuando las Ordenanzas 
aplicables lo permiten- reciban un color distinto que el resto de la fachada, pero único e igual 
para todos esos elementos. 

2. Las edificaciones con dos plantas pueden utilizar el mismo o distinto tratamiento en 
cada planta. 

3. Las edificaciones de tres plantas pueden utilizar el mismo tratamiento en todas sus 
plantas, o emplear dos tratamientos distintos; en este último caso tendrán un mismo 
tratamiento, o bien las dos plantas inferiores, o bien las dos superiores. 

4. En todo caso, deberán cumplirse las condiciones de materiales que se establecen 
para cada planta en la Ordenanza correspondiente al área en que se incluye la parcela de la 
edificación. 

Sección 2. TIPOLOGÍA URBANA 

Artº 94. Altura de la edificación y de las distintas plantas 
1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el Artº 70, la altura del alero no pueda 

determinarse por las edificaciones contiguas, se fijan las siguientes alturas, para las distintas 
plantas.  

a) Planta baja: altura máxima 3.50 m; mínima, la de las demás plantas. 
b) Las demás plantas, altura máxima 3.10 m. 

2. Cuando la altura de la edificación queda fijada aplicando las condiciones establecidas 
en el artículo Artº 70, la altura de cada una de las plantas se fijará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) La altura de la planta baja no será mayor de 3.50 m.  
b) La altura de las plantas restantes debe ser menor que la de la planta baja 
c) Si la altura total de la edificación hace imposible cumplir simultáneamente las 

condiciones que se indican en a) y b), al menos debe cumplirse la condición que se indica 
en b). 
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3. En las parcelas que se encuentran en la situación que se indica en el Artº 41,3 (con 
frente a dos calles y una distancia entre fachadas igual o superior a 12 m), cuando se prevea 
una edificación pasante se permite una excepción a la condición que se establece para la 
planta baja de la calle situada a mayor altura. En concreto esta excepción se permite si se dan 
las siguientes circunstancias: 

a) Se prevé una edificación pasante con fachada a las dos calles, con plantas 
continuas con frente a las dos fachadas, 

b) La cara superior del forjado sobre el que se dispone la planta que tiene la 
consideración de planta baja en la calle situada a mayor altura, queda por encima de la 
rasante de esa calle, y la distancia vertical entre la cara superior del forjado y la rasante de 
la alineación oficial es mayor de 40 cm. 

c) Cuando se dan estas circunstancias (a y b), la distancia vertical entre la cara 
superior del forjado sobre el que se dispone la planta baja y la cara superior del forjado que 
cubre esa cara deberá ser igual o menor a 3.10. 

4. En todo caso la altura de cada una de estas plantas se medirá tal como se establece 
en el Artº 44.  

Artº 95. Composición de la fachada: proporción, posición de los huecos y relación de 
macizo y hueco 
1. Los huecos se disponen según ejes verticales, de modo que se situará un hueco en 

cada planta; los huecos situados sobre un mismo eje tendrán el mismo ancho; los situados en 
distinto eje podrán tener el mismo ancho, o utilizar dos anchos distintos, siempre que esa 
utilización siga una ley de simetría o un ritmo compositivo.  

2. Se exceptúa de las condiciones que se indican en el n. 1, los huecos de la planta baja 
que podrán disponerse con más libertad, pero componiéndose siempre con la posición y 
dimensión de los huecos de las restantes plantas. 

3. La separación entre los huecos contiguos de la misma planta ha de ser igual o mayor 
al producto de 0,6 por la suma del ancho de los dos huecos. Cuando en la planta baja hay una 
puerta de garaje, el hueco inmediato deberá separarse de este hueco del garaje al menos 1,00 
m. 

4. Los huecos más próximos al medianil o la esquina del edificio se separarán de esta 
línea una distancia igual, al menos, al ancho del hueco. Esta condición no se aplicarán al hueco 
correspondiente a la puerta de garaje. 

5. El dintel de los huecos debe distar al menos 60 cm de la cara superior del solado del 
forjado situado sobre esa planta, y el alfeizar al menos 100 cm de la cara superior del solado 
del forjado de esa planta. 

6. La dimensión y proporción de los huecos (alto/ancho = h/a) ha de cumplir las 
condiciones que se indican en la siguiente tabla, según el tipo de hueco, y la planta en que se 
encuentra. 

Tipo de hueco alto / ancho 
comprendido entre ancho máximo 

Ventana  1,2 y 1,5  1,20 m 
Hueco de balcón 1,75 y 2  1,20 m 
Puertas a la calle 1,75 y 2  1,20 m 

7. Cuando los portales disponen de un zaguán abierto hacia la calle, la anchura de la 
puerta queda limitada por el ancho de ese zaguán, que deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) El frente del zaguán será rectangular con una proporción del alto al ancho mayor o 
igual a 1,10 

b) El ancho máximo del frente del zaguán será 2.00 m. 
5. Las puertas de garaje tendrán como dimensión máxima, 3 m de ancho, por 2.50 de 

alto. Si el ancho de la calle, en cualquier punto del frente de esta puerta, tiene un ancho menor 
de 3.50 m, la puerta deberá de tener un ancho de 3.50, y retranquearse del plano de la fachada 
lo suficiente para que la distancia de cualquier punto de su frente a la fachada de la edificación 
situada enfrente sea de 3.50 m. 

Artº 96. Características de los balcones 
1. Si algunos huecos disponen de balcones como regla general cada balcón 

corresponderá a un único hueco. No obstante se permiten balcones corridos, por tanto 
correspondiendo a varios huecos, en la planta primera. 
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2. El frente de la protección vertical de los balcones no deberá superar la línea de las 
jambas más de 20 cm; en los balcones individuales se dispondrá de modo simétrico respecto al 
hueco; en los balcones corridos, sobresaldrá lo mismo en los extremos. 

Artº 97. Decoración de la fachada 
1. Se pueden disponer impostas correspondiendo con la división de las distintas plantas. 

Podrá tratarse de una sencilla faja, por tanto de sección será rectangular, o tener un perfil 
moldurado. 

2. Del mismo modo pueden disponerse pilastras sobre el macizo de la fachada, 
componiéndose con los huecos existentes. 

3. No hay inconveniente en que el recercado de los huecos sobresalga del plano de la 
fachada y que su perfil esté moldurado. 

Artº 98. Homogeneidad de materiales y color de la fachada 
1. En cada planta el tratamiento, es decir el material y color utilizado, será homogéneo, 

sin perjuicio de la posibilidad de que los recercados y zócalos –cuando las Ordenanzas 
aplicables lo permiten- reciban un color distinto que el resto de la fachada. 

2. Las edificaciones de tres plantas pueden utilizar el mismo tratamiento en todas sus 
plantas, o emplear más de un material de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si la planta inferior es de piedra, puede utilizarse un material distinto para cada una 
de las otras dos plantas; o utilizar también piedra para la planta intermedia, y otro material 
para la última planta. 

b) Si la planta inferior no es de piedra, sólo podrán utilizarse dos tratamientos 
(material o color) en este caso tendrán un mismo tratamiento, o bien las dos plantas 
inferiores, o bien las dos superiores. 

3. Las edificaciones con más de tres plantas pueden utilizar tres tratamientos (material o 
color) distintos: uno para la planta inferior, otro para la última planta, y otro para las plantas 
intermedias. 

4. En todo caso, deberán cumplirse las condiciones que se establecen para cada planta 
en la Ordenanza correspondiente al área en que se incluye la parcela de la edificación.  

Sección 3. TIPOLOGÍA HÍBRIDA 

Artº 99. Altura de la edificación y de las distintas plantas 
1. Cuando, de acuerdo con lo previsto en el Artº 70, la altura del alero no pueda 

determinarse por las edificaciones contiguas, se fijan las siguientes alturas, medidas tal como 
se indica en el Artº 44: 

a) Planta baja: altura máxima 3,50 m; altura mínima, la de la primera planta. 
b) Planta bajocubierta: altura máxima: 2,00 m 
c) Restantes plantas: altura máxima 3,10 

2. Cuando la altura de la edificación queda fijada aplicando las condiciones establecidas 
en el artículo Artº 70, la altura de cada una de las plantas se fijará de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) La planta baja tendrá una altura igual o superior a las planta intermedias 
b) La planta bajocubierta no superará los 3/5 de las plantas intermedias. 

3. En las parcelas que se encuentran en la situación que se indica en el Artº 41,3 (con 
frente a dos calles y una distancia entre fachadas igual o superior a 12 m), cuando se prevea 
una edificación pasante se permite una excepción a la condición que se establece para la 
planta baja de la calle situada a mayor altura. En concreto esta excepción se permite si se dan 
las siguientes circunstancias: 

a) Se prevé una edificación pasante con fachada a las dos calles, con plantas 
continuas con frente a las dos fachadas, 

b) la cara superior del forjado sobre el que se dispone la planta que tiene la 
consideración de planta baja en la calle situada a mayor altura, queda por encima de la 
rasante de esa calle, y la distancia vertical entre la cara superior del forjado y la rasante de 
la alineación oficial es mayor de 40 cm. 

c) Cuando se dan estas circunstancias (a y b), la distancia vertical entre la cara 
superior del forjado sobre el que se dispone la planta baja y la cara superior del forjado que 
cubre esa cara deberá ser igual o menor a 3.10. 

4. En todo caso la altura de cada una de estas las plantas se medirá tal como se 
establece en el Artº 44  
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Artº 100. Composición de la fachada: proporción, posición de los huecos y relación de 
macizo y hueco 
1. Los huecos se disponen según ejes verticales, de modo que se situará un hueco en 

cada planta; los huecos situados sobre un mismo eje tendrán el mismo ancho; los situados en 
distinto eje podrán tener el mismo ancho, o utilizar dos anchos distintos, siempre que esa 
utilización siga una ley de simetría o un ritmo compositivo. 

2. Se exceptúa de las condiciones que se indican en el n. 1, los huecos de la planta baja 
que podrán disponerse con más libertad, pero componiéndose siempre con la posición y 
dimensión de los huecos de las restantes plantas. 

3. La separación entre los huecos contiguos de la misma planta ha de ser igual o mayor 
al producto de 0,6 por la suma del ancho de los dos huecos. Los huecos más próximos al 
medianil o la esquina del edificio se separarán de esta línea una distancia igual, al menos, al 
ancho del hueco 

4. El dintel de los huecos debe distar al menos 60 cm de la cara superior del solado del 
forjado situado sobre esa planta, y el alfeizar al menos 100 cm de la cara superior del solado 
del forjado de esa planta. 

5. La dimensión y proporción de los huecos (alto/ancho = h/a) ha de cumplir las 
condiciones que se indican en la siguiente tabla, según el tipo de hueco, y la planta en que se 
encuentra. 

En cualquier planta 
excepto bajocubierta 

1,2 y 1,5 1,10 m Ventana 

En bajocubierta 0,8 y 1,2 1,20 m 
En cualquier planta 

excepto bajocubierta 
1,75 y 2 1,20 m Hueco de balcón 

En bajocubierta 1,6 y 1,8 1,20 
Puertas a la calle Planta baja 1,75 y 2 1,20 m 

6. Cuando los portales disponen de un zaguán abierto hacia la calle, la anchura de la 
puerta queda limitada por el ancho de ese zaguán, que deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 

a) Si el frente del zaguán se cubre con un arco, el ancho máximo del hueco será 2.50 
m, y la proporción entre el alto y el frente mayor o igual a 1,0 

b) Si la apertura del frente del zaguán no se cubre con un arco, el ancho máximo del 
hueco será 2,00 m, y la proporción entre el alto y el frente mayor o igual a 1,1. 

c) El plano en que se sitúa lo puerta se retranqueará al menos 1.00 m del plano 
exterior de la fachada. 

7. Aun cuando no se disponga de zaguán abierto hacia la calle, se permitirá que el hueco 
de acceso desde la calle tenga un ancho de hasta 2.00 m, si se cubre con un arco y la 
proporción entre el alto y el ancho es igual o mayor a 1,1. 

5. Las puertas de garaje tendrán como dimensión máxima, 3 m de ancho, por 2.50 de 
alto. Si el ancho de la calle, en cualquier punto del frente de esta puerta, tiene un ancho menor 
de 3.50 m, la puerta deberá de tener un ancho de 3.50, y retranquearse del plano de la fachada 
lo suficiente para que la distancia de cualquier punto de su frente a la fachada de la edificación 
situada enfrente sea de 3.50 m. 

Artº 101. Características de los balcones 
1. Si algunos huecos disponen de balcones como regla general cada balcón 

corresponderá a un único hueco. No obstante se permiten balcones corridos, por tanto 
correspondiendo a varios huecos, en la planta primera. 

2. El frente de la protección vertical de los balcones no deberá superar la línea de las 
jambas más de 20 cm; en los balcones individuales se dispondrá de modo simétrico respecto al 
hueco; en los balcones corridos, sobresaldrá lo mismo en los extremos. 

3. Si existen balcones en la última planta su vuelo será menor o igual a la mitad del vuelo 
de los demás balcones. El frente de su protección vertical no sobrepasará al hueco por cada 
lado en una distancia mayor que el vuelo del balcón.  

4.  En la última planta se permiten también falsos balcones, es decir huecos verticales 
con el umbral sobre el forjado de esa planta, y con la protección enrasada o algo remetida 
respecto la fachada. 
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Artº 102. Decoración de la fachada 
1. Se pueden disponer impostas correspondiendo con la división de las distintas plantas. 

Podrá tratarse de un sencilla faja, por tanto de sección será rectangular, o tener un perfil 
moldurado. 

2. Del mismo modo pueden disponerse pilastras sobre el macizo de la fachada, 
componiéndose con los huecos existentes. 

3. No hay inconveniente en que el recercado de los huecos sobresalga del plano de la 
fachada y que su perfil esté moldurado. 

Artº 103. Homogeneidad de materiales y color de la fachada 
1. En cada planta el tratamiento, es decir el material y color utilizado, será homogéneo, 

sin perjuicio de la posibilidad de que los recercados y zócalos –cuando las Ordenanzas 
aplicables lo permiten- reciban un color distinto que el resto de la fachada. 

2. Las edificaciones de tres plantas pueden utilizar el mismo tratamiento en todas sus 
plantas, o emplear más de un material de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si la planta inferior es de piedra, puede utilizarse un material distinto para cada una 
de las otras dos plantas; o utilizar también piedra para la planta intermedia, y otro material 
para la última planta. 

b) Si la planta inferior no es de piedra, sólo podrán utilizarse dos tratamientos 
(material o color) en este caso tendrán un mismo tratamiento, o bien las dos plantas 
inferiores, o bien las dos superiores. 

3. Las edificaciones con más de tres plantas pueden utilizar tres tratamientos (material o 
color) distintos: uno para la planta inferior, otro para la última planta, y otro para las plantas 
intermedias. 

4. En todo caso, deberán cumplirse las condiciones que se establecen para cada planta 
en la Ordenanza correspondiente al área en que se incluye la parcela de la edificación.  

Sección 4. TIPOLOGÍA INDETERMINADA 

Artº 104. Conjuntos urbanos 
1. Atendiendo a las características morfológicas de los conjuntos urbanos formados por 

el Grupo San Francisco Javier y Alto de la Muralla, las obras de rehabilitación que se realicen 
en las edificaciones incluidas en cada uno de esos conjuntos deberán respetar la volumetría y 
los materiales de fachada de las edificaciones de ese conjunto, y en especial de las 
edificaciones contiguas. 

2. En este sentido las condiciones establecidas en el Artº 37 para identificar el tipo de 
planta se aplicará al volumen de la edificación que forma cada una de las manzanas; de modo 
que se atenderá al perímetro de esa manzana. Análogamente los criterios establecidos en el 
Artº 39 para el cómputo de número de plantas se aplican a cada una de las manzanas, y no a 
cada una de las parcelas. 

3. En consecuencia, las determinaciones que se establecen en los siguientes artículos 
para la tipología indeterminada sólo serán aplicables a estos edificios en la medida en que  no 
contradigan las condiciones que se indican en el n. 1 de este artículo. 

4. Las parcelas que se incluyen en estos conjuntos urbanos son las siguientes: 
a) Grupo San Francisco Javier: parcelas de las manzanas 178 y 179 
b) Conjunto de Alto de la Muralla: parcelas de las manzanas 181 y 182. 

Artº 105. Altura de la edificación 
1. La altura de la edificación, en cuanto a número de plantas, queda fijada en el plano de 

forma NOR 1.0.  
2. La planta baja tendrá una altura máxima de 3,40 m. 
3. En los edificios de dos plantas la planta alta tendrá una altura máxima de 3.10 m. En 

los edificios de más de dos plantas, la altura máxima de las plantas altas será 3,00 m 
4. En las parcelas que se encuentran en la situación que se indica en el Artº 41,3 (con 

frente a dos calles y una distancia entre fachadas igual o superior a 12 m), cuando se prevea 
una edificación pasante se permite una excepción a la condición que se establece en el n. 2 
para la altura máxima de la planta baja de la calle situada a mayor altura. En concreto esta 
excepción se permite si se dan las siguientes circunstancias: 

a) Se prevé una edificación pasante con fachada a las dos calles, con plantas 
continuas con frente a las dos fachadas, 
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b) La cara superior del forjado sobre el que se dispone la planta que tiene la 
consideración de planta baja en la calle situada a mayor altura, queda por encima de la 
rasante de esa calle, y la distancia vertical entre la cara superior del forjado y la rasante de 
la alineación oficial es mayor de 30 cm. 

c) Cuando es dan estas circunstancias (a y b), la distancia vertical entre la cara 
superior del forjado sobre el que se dispone la planta baja y la cara superior del forjado que 
cubre esa cara deberá ser igual o menor a 3.10. 

5. Cuando la Normativa Particular aplicable permita un planta bajocubierta su altura 
máxima, medida en la fachada, será de 2,00 m. 

Artº 106. Cubierta 
1. La cubierta se resolverá con un tejado de faldones continuos, que recogerá el agua de 

lluvia en las líneas de los aleros del edificio; la pendiente será la misma en toda la cubierta y 
estará comprendida entre 30% y 40%.  

2. En las edificaciones entre medianeras la cubierta se dispondrá a dos aguas, con el 
caballete sensiblemente paralelo a la fachada. Cuando la forma de la parcela lo exija o 
aconseje podrá establecerse a tres o cuatro aguas, evitando las soluciones complejas y la 
aparición de hastiales sobre cualquiera de las fachadas.  

3. La organización de la cubierta será tal que los aleros sobre todas las fachadas 
quedarán a la misma altura. No obstante, si la existencia de retranqueos en la fachada interior 
no hace posible cumplir esta condición, la cumbrera ha de situarse en el eje que divide la 
planta de la cubierta en dos áreas de igual superficie. En todo caso, la diferencia entre la cota 
del alero en el punto más alto y la cota de alero en la fachada principal no podrá exceder los 
1.50 m, para lo que, si es necesario se aumentará el número de faldones hacia el interior de la 
parcela. En el Anexo VI se incluyen unos gráficos de cubiertas que responden a estas 
condiciones. 

4. Lógicamente, cuando la edificación se dispone en varios cuerpos de edificación, de 
distinta altura, la condición que establece en el número anterior deberá cumplirse 
independientemente en cada uno de esos cuerpos. 

5. No se permiten buhardillas, ni otros elementos -excepto las imprescindibles 
chimeneas-, que alteren el volumen de la cubierta o interrumpan la continuidad de los aleros. 
Excepcionalmente, y con un estudio de detalle previo, se autorizarán casetones en cubierta 
para permitir la instalación de ascensores en los edificios. 

6. Se autoriza la apertura de ventanas de cubierta acristaladas en el plano de cubierta, 
que no sobresaldrán más de 20 cm del plano que determinan las tejas cobijas, se deberán 
retranquearse al menos 80 cm del plano de la fachada, sin que su ancho supere el de los 
huecos de la fachada y dispuestos según los ejes de composición de estos ejes. Además la 
superficie de estos huecos no superará el 10% de la superficie del faldón de la cubierta en que 
se sitúen. 

7. Se permiten, así mismo, las placas captadoras de energía solar, siempre que cumplan 
las mismas condiciones que se establecen en el número anterior para las ventanas situadas en 
el plano de cubierta.  

8. Si se desea disponer en la cubierta ventanas acristaladas y placas captadoras de 
energía; tanto la superficie de unas como de otras no podrán superar el 10% de la cubierta (por 
tanto en su conjunto no superará el 20%), y sus características exteriores serán similares, 
dentro de las posibilidades que ofrezcan los proveedores. 

9. Los cuerpos edificatorios situados en el interior de la parcela, sin contacto con el 
espacio público, podrán cubrirse con cubiertas planas. Estas cubiertas podrán ser utilizables 
como terraza, siempre que se separen al menos 3.00 m de las parcelas contiguas, o la 
existencia de un muro sobre el lindero más cercano impida las vistas sobre otras parcelas. 

Artº 107. Vuelos sobre las fachadas 
1. En las calles con un ancho igual o mayor de 2,50 m, los vuelos de los balcones o 

aleros no podrán superar la menor de estas dimensiones: 1/10 del ancho del espacio público 
sobre el que se sitúan y 80 cm. 

2. Quedan prohibidos los vuelos sobre calles de un ancho menor de 2.50 m. 
3. En cualquier caso, los vuelos deberán dejar siempre debajo de ellos una altura libre de 

3,50 medidos desde la rasante del espacio público sobre el que se sitúan. Se exceptúan los 
caso en los que toda la proyección vertical del vuelo quede sobre una zona con acerado, en 
cuyo caso, basta que la altura libre sea de 3,00 m. 
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Artº 108. Carácter excepcional de los retranqueos 
Tal como se establece en el Artº 59, en el todo el ámbito del Centro Histórico quedan 

prohibidos con carácter general los retranqueos respecto a las alineaciones de fachada salvo 
en casos singulares que concurran especiales circunstancias que deberán justificarse en el 
preceptivo Estudio de Detalle. 

Artº 109. Balcones abiertos 
1. La losa de los balcones deberá cumplir las condiciones de vuelo que se establecen en 

el artículo anterior, además su canto no debe superar los 20 cm. 
2. El frente de la losa de cada balcón debe ser menor o igual a 4,00 m; además, la suma 

de los frentes de todos los vuelos situados en la misma planta y fachada, no podrán superar el 
80% del frente de esa fachada. 

3. Se permiten protecciones opacas o con barandillas metálicas; o la combinación de 
ambas. Queda sin embargo prohibida expresamente la balaustrada de piedra natural o artificial. 

Artº 110. Vuelos cerrados 
1. Sólo se permiten los vuelos cerrados cuya proyección horizontal cumpla las 

condiciones que se establecen para los balcones abiertos. 
2.  La cubierta del vuelo puede ser resuelta mediante la prolongación del forjado de la 

planta superior; también puede realizarse de teja, cinc, cobre u otro metal de similar aspecto; 
quedan prohibidas las láminas asfálticas o sintéticas vistas. 

3. Quedan consolidados los vuelos cerrados existentes aún cuando no cumplan las 
condiciones que se establecen en este artículo. 

Artº 111. Cierres de parcela 
1. Cuando la parcela dispone un área libre de edificación en continuidad con el espacio 

público, el cierre de la parcela deberá cumplir las siguientes condiciones. 
2. Material y tipos de cierres. 

a) Los cierres macizos se fabricarán con piedra o ladrillo de tejar; su acabado tendrá 
una calidad semejante a la que tendría una fachada; su trazado en planta será continuo, sin 
que se permitan realces ni retranqueos, salvo aquellos que busquen encuadrar las entradas 
en la parcela. 

b) Se consideran cierres ligeros los formados por vegetación, o por elementos 
verticales y horizontales dispuestos formando una retícula. No se permite el cierre formado 
exclusivamente por una malla de alambre sujeta en pies derechos. Además, la superficie 
opaca del frente del cierre no podrá suponer más del 50% de toda su superficie 

c) En los cierres ligeros pueden combinarse los dos tipos de elementos que se 
indican en el párrafo anterior, de modo que la vegetación queda reforzada por unos 
elementos rígidos. En este caso, si el elemento rígido está formado por una malla de 
alambre deberá disponerse en la cara interior del cierre, de modo que no resulte visible 
desde el exterior. 

d) Los cierres denominados mixtos combinarán un cierre macizo con una altura 
máxima fijada en el número siguiente, y completado con cierre vegetal hasta alcanzar altura 
total permitida. 

3. Altura máxima de los cierres de parcela: 
a) La altura máxima de los cierres macizos serán 1,10 m. 
b) Los cierres ligeros podrán alcanzar 1,60 m de altura 
c) Los cierres mixtos tendrán una parte maciza de una altura máxima de 0,80 m, 

completada con un cierre ligero hasta la altura total de 1,60 m. 
4. La altura máxima del cierre se medirá por el lado (interior o exterior a la parcela) en el 

que la rasante del terreno sea más alta: 
a) Para la determinación de la rasante del terreno se considerará una línea horizontal 

que pasa por el punto medio del segmento que une los puntos de intersección de los 
extremos del muro con el terreno. 

b) Cuando la diferencia de las cotas de estos dos puntos extremos es superior a la 
mitad de la altura máxima permitida en el número anterior, la línea horizontal a que se 
refiere el párrafo a) se sustituirá por una línea escalonada que, disponiendo tramos 
horizontales en los extremos, contenga tantos segmentos horizontales como sean precisos 
para que la distancia vertical entre un segmento y los contiguos no sea superior a la mitad 
de la altura máxima total permitida para el cierre. 
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c) Cuando la parcela se sitúa más alta que el espacio público el muro de contención 
se mostrará hacia el exterior, con el mismo material que el cierre de parcela, o con un 
material que cumpla las condiciones que se establecen en 2.a) si el cierre fuese ligero. 

Artº 112. Material de fachada 
1. Se permite como material de fachada la piedra, el revoco (o un revestimiento continuo 

de aspecto similar al revoco) y el ladrillo de tejar.  
a) En su caso, la piedra será de un color similar a la piedra de Tafalla; queda 

expresamente prohibida la utilización de granito, o piedras de tonalidades grises o rojizas. 
b) No se autoriza el ladrillo prensado, ni extrusionado, con independencia de su color 

o textura; queda por tanto prohibido el ladrillo prensado imitación del de tejar. 
2. Cuando se utilice revoco, los huecos pueden recercarse de piedra, y disponer 

encadenado de piedra en las esquinas, o medianiles.  
3. Se permite también el recercado mediante una faja lisa o con molduras sencillas (con 

un ligero resalto sobre el plano de la fachada), que quedará también revocada; así mismo 
podrá disponerse de un zócalo revocado, siempre que sobresalga ligeramente del plano de 
fachada. En ninguno de estos elementos se permite la imitación de recercados de piedra 
mediante pintura. 

4. Se permite también el aplacado de piedra natural o artificial, de un color similar a la 
piedra de Tafalla, que podrá disponerse con cualquier aparejo. 

5. Las medianeras que queden visibles utilizarán el mismo material que la fachada en 
esa planta. Queda prohibida expresamente la cubrición con láminas impermeables, aplacados 
de fibrocemento, o pinturas impermeabilizantes que destaquen por su color del utilizado en la 
fachada. 

Artº 113. Colores autorizados para la fachada 
1. Si se utiliza revoco podrá emplearse el color blanco (siempre matado) y la gama de los 

ocres, sienas claros y rojos oscuros. Se utilizará un mismo color para el revocado de todo el 
edificio. 

2. No obstante, si se disponen recercados o zócalos, tal como se indica en el n. 3 del 
artículo anterior, podrá utilizarse un color para esos elementos y otro para el resto de la 
fachada: el más oscuro para los recercados, el más claro para el resto.  

Artº 114. Material de cubierta y tipo y condiciones del alero 
1. Deberán cumplirse en las cubiertas y aleros las mismas condiciones establecidas para 

ello en las Ordenanzas ORD-A. 
2. No obstante se permitirá el alero de hormigón, siempre que su canto no sea superior a 

los 20 cm. 

Artº 115. Condiciones de las carpinterías exteriores  
1. La carpintería exterior será de madera en su color natural. Se permite también la 

metálica o de PVC con escuadrías similares a la carpintería de madera, y con un acabado color 
madera, bronce o rojo carruaje. 

2. La carpintería siempre se dispondrá a haces interiores; lo que supone que el marco 
queda al menos a 20 cm del plano de la fachada. Si se utiliza doble carpintería para aumentar 
el aislamiento, la situada hacia el exterior debe guardar al menos esa distancia de 15 cm del 
plano de la fachada. 

3. Para oscurecimiento y protección del sol, además de las persianas de librillo; se 
permiten las persianas enrollables. Que deberán ser de color madera oscura, con los herrajes y 
guías de este mismo color; se dispondrán de manera que no se manifieste exteriormente la 
caja de persiana.  
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CAPITULO 7. DETERMINACIONES APLICABLES A LAS ACTUACIONES INTEGRADAS Y 
ACTUACIONES AISLADAS DE CARÁCTER ESPECIAL 

Sección 1. ACTUACIONES INTEGRADAS  

Artº 116. Actuaciones integradas previstas 
1. El Plan Especial incluye las siguientes actuaciones integradas: 

UE-M001 Entre Parque Santa Lucia y c/ Arturo Monzón  
UE-M102 plaza del Paseo, entre La Colasa y Paseo Padre Calatayud 
UE-M191 plaza de Monte Busquil en c/ Monte Busquil  
UE-M193 plaza nueva, en callejones en c/ Túbal 
UE-M129.S al este del camino del Cerro Santa Lucia 
UE-M129.N entre el camino del Cerro Santa Lucia y la calle Concepción 
UE-M131.E entre c/ Artajona y c/ Arturo Monzón (zona este) 
UE-M131.O entre c/ Artajona y c/ Arturo Monzón (zona oeste) 
UE-M135 plaza de la Biblioteca, junto a Palacio de Mariscales 
UE-M166 en el inicio de la calle Concepción, desde Santa María 
UE-M164 entre el camino del Cerro Santa Lucia y la calle Concepción 

2. Las actuaciones correspondientes a las Unidades de Ejecución UE-M131.E y  
UE-M131.O, estaban ya ordenadas en el PERI del Sector E1, y quedan reguladas por los 
Estudios de Detalle ya aprobados. En concreto: 

a)  La ordenación de la UE-M131.O se estableció mediante el Estudio de Detalle de la 
UA-1, aprobado el 29.11.2005, acuerdo publicado en el BON n. 5 del 11.01.2006. 

b) .La UE-M131.E ha quedado ordenada mediante el Estudio de Detalla aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento el 26.02.2008, acuerdo publicado en el BON nº 49, del 
18.04.2008. 

3. Las restantes actuaciones integradas quedan reguladas por las fichas 
correspondientes que se incluyen en el Anexo III de esta Normativa. Las fichas van 
acompañadas, en su caso, de unos planos en que se identifican las distintas parcelas y 
edificaciones a las que se refiere la ficha y las acotaciones necesarias para su replanteo; 
incluyen además unas secciones orientativas que resuelven las adaptaciones a la topografía y 
rasantes del espacio público contiguo 

4. Las cotas de las rasantes que se indican en esos planos se establecen teniendo en 
cuenta las cotas de las rasantes actuales que se obtuvieron en el levantamiento topográfico al 
que se refiere el Artº 8 de esta Normativa, y que se recogen en los planos de la serie INF 0. 

Artº 117. Aprovechamiento urbanístico de las actuaciones integradas 
1. En cada una de las fichas de las actuaciones integradas se establece su 

aprovechamiento urbanístico, distribuyéndola cuando es el caso entre las parcelas resultantes. 
Para el cálculo de ese aprovechamiento se utilizan los siguientes coeficientes 
homogeneizadores: 

a) Vivienda 1,00 
b) Vivienda contra terreno 0,60 
c) Comercio 1,62 
d) Sótano  0,00 

2. El coeficiente de vivienda contra terreno, se aplica a las plantas previstas para su uso 
residencial, que por las características topográficas de la parcelas no pueden tener ventilación 
y soleamiento por uno de sus lados. 

3. En la ficha UE-M102, para el cálculo de los aprovechamientos urbanísticos se ha 
considerado la superficie que previsiblemente deberá destinarse en la planta baja al portal y 
núcleo vertical de acceso a las viviendas y la rampa de acceso al sótano; a cada una de estas 
superficies se le ha aplicado el coeficiente homogeneizador correspondiente. En cualquier 
caso, el proyecto de arquitectura distribuirá libremente esa planta, destinando a cada uso 
(acceso a vivienda y sótano, y comercio) la superficie que considere adecuada. 
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4. El coeficiente de parcela libre se aplica exclusivamente a las parcelas no edificables 
previstas como posible ampliación de parcelas ya edificadas, situadas junto a la actuación 
integrada. Es el caso de las parcelas P2, P3 y la parcela P4 de la UE-M193 y la parcela P3 de 
la UE-M166. 

5. El sótano no computa como aprovechamiento urbanístico, cuando su uso quede 
limitado a garaje, instalaciones, trastero, rampas y núcleos verticales de acceso, tal como se 
establece en el Artº 46.2.d)  

6. En el resto de la edificación, sea cual sea el uso que se considera para calcular el 
aprovechamiento urbanístico, puede implantarse cualquier uso compatible con el que se 
establece para esa planta en el plano de usos NOR 4. 

Artº 118. Identificación de las plantas de la edificación en las fichas urbanísticas 
En las fichas urbanísticas de las actuaciones integradas y en los planos que acompañan 

a las fichas, las distintas plantas de la edificación quedan identificadas mediante las siguientes 
claves: 

Planta baja B 
Planta 1ª I 
Planta 2ª II 
Bajocubierta BC 
Semisótano SS 
Sótano (cuando es único) S 
Cuando hay dos sótanos:  

el situado en una cota superior  S1 
el situado en una cota inferior  S2 

Artº 119. Número máximo de viviendas en las actuaciones integradas 
El número máximo de viviendas en las actuaciones integradas queda regulado, al igual 

que en todas las actuaciones aisladas, por el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
los Artº 52 como superficie mínima de vivienda y exigencia de un número de plazas de 
aparcamiento vinculadas a esas viviendas. 

Artº 120. Modificación de alineaciones constructivas máximas mediante Estudio de 
Detalle 
1. Las fichas de las Unidades de Ejecución establecen alineaciones obligatorias y 

constructivas máximas para las edificaciones previstas. 
2. Las alineaciones máximas –no así las obligatorias- podrán modificarse a través de un 

Estudio de Detalle que deberá respetar las siguientes condiciones: 
a) No aumentar la superficie construida máxima de la edificación, computada de 

acuerdo con los criterios que se establecen en el Artº 46 de la Normativa. 
b) La altura de la edificación en cada una de las fachadas 
c) Respetar las condiciones fijadas por las Ordenanzas y tipología asignada a las 

distintas edificaciones. 
d) Mantener, el carácter de los volúmenes edificatorios propios del área de ordenanza 

en que se sitúa las edificaciones. 

Sección 2. ACTUACIONES AISLADAS DE CARÁCTER ESPECIAL  

Artº 121. Manzana 170, parcela 1085: en Patio Iribas 
1. Se prevén dos cuerpos de edificación: 

a) Uno de ellos de baja más dos, apoyado en la medianera de la edificación de la 
parcela 143;  

b) El otro de una única planta contraterreno, con fachada a la calle Santa María, y 
cubierta plana con servidumbre de uso público y acceso desde Patio Iribas. 

2. Los dos cuerpos de edificación serán de tipología tradicional, con la peculiaridad que 
se deriva de la cubierta plana prevista en el cuerpo de edificación de una única planta, en la 
que la fachada se elevará por encima de la rasante de la cubierta de modo que proporcione un 
pretil de una altura mínima de 110 cm, que servirá como protección contra caídas 

3. La acotaciones de la nueva alineación se fijan en la ficha nº 3 del Anexo II de esta 
Normativa. 
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Artº 122. Manzana 140, parcela 445: edificio del Colegio San José 
1. Se permite la rehabilitación o sustitución de este edificio para uso residencial, en cuyo 

caso el número de viviendas queda limitado por la condición que se establece en el Artº 52 de 
la Normativa.  

2. En aplicación de lo establecido en el Artº 52 de la Ley Foral 35/2002, del número total 
de viviendas que se prevean en esta parcela al menos el 35% deberán ser viviendas de 
protección oficial, de modo que el conjunto de viviendas protegidas alcance al menos al 50% 
del total de viviendas previstas. Todo ello sin perjuicio de la posibilidad que prevé el apartado 8 
de ese mismo artículo. 

3. Las condiciones de forma en caso de sustitución (se mantenga o no el uso dotacional) 
se establecen a través de la ficha n. 6 del Anexo II de esta Normativa. Se permite la 
construcción de dos sótanos –que no computa como superficie construida- para uso de garaje, 
trasteros e instalaciones 

4. Las alineaciones constructivas máximas indicadas en esa ficha podrán modificarse 
mediante un Estudio de Detalle que, en todo caso, deberá respetar las siguientes condiciones: 

a) La superficie construida máxima de 6.000 m2. 
b) La altura de B+III sólo podrá preverse en los frentes de fachada en que la ficha 

permite esa altura. 
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CAPITULO 8. PARQUE DEL CERRO DE SANTA LUCÍA 
Artº 123. Criterios de Ordenación del Parque del Cerro de Santa Lucía 

1. De acuerdo con las previsiones del Plan General de Ordenación Urbana, el Parque del 
Cerro de Santa Lucía, queda calificado como Sistema General de Espacios Libres (SGU 25). 

2. La inclusión de este Sistema en el Plan Especial del Centro Histórico permite formular 
los criterios para su ordenación, atendiendo al papel que este Parque puede desempeñar en la 
calidad urbana del Centro Histórico y en el conjunto de la ciudad 

3. En los restantes artículos de este Capítulo se fijan los criterios que deben guiar las 
actuaciones en el Parque del Cerro de Santa Lucía referidos a los siguientes objetivos: 

4. En los siguientes artículos se recogen orientaciones para posibles actuaciones 
relacionadas con los objetivos que se indican a continuación: 

a) Red de caminos 
b) Zonas de estancia 
c) Sistema de Aparcamientos 
d) Mejora y mantenimiento del arbolado y la vegetación 

5. El plano NOR.5 incluye, con carácter meramente orientativo, una ordenación del 
Sistema General de acuerdo con estos criterios. 

6. Las actuaciones de urbanización y jardinería que se realicen en este Parque se 
ejecutarán, cuando sea preciso mediante proyectos de obras ordinarias previstos en el Artº 135 
de la Ley Foral 35/2002.  

Artº 124. Red de caminos 
1. Con el fin de potenciar la utilización del parque y su integración en el Centro Histórico 

las actuaciones sobre los caminos tenderán a la configuración de una red jerarquizada de 
viales. 

2. En este sentido, y tal como se recoge en el plano NOR.6, se considera conveniente 
completar los caminos existentes, caracterizándolos según el transito que pueden recibir, de 
modo que se reconozcan al menos cuatro niveles, que de mayor a menor importancia serían 
los siguientes: 

a) Primer nivel: Nueva calle de Santa Lucía, debe permitir el tránsito rodado y 
peatonal; al Este del Cerro proporcionará acceso a las viviendas previstas en las 
actuaciones integradas (UE-M129.N, UE-M129.S y UE-M164) y a los estacionamientos que 
se prevén en el borde del Parque. Deberán tener un ancho adecuado a su función, 
pavimento de coexistencia, resistente al tráfico rodado, e iluminación. 

b) Segundo nivel: caminos peatonales que parten del primer nivel cruzando parte de 
la zona arbolada del parque; con pavimento duro y ancho que permita un tráfico rodado 
eventual para mantenimiento del parque, contará con iluminación. 

c) Tercer nivel: camino perimetral de uso exclusivamente peatonal, situado a media 
ladera relacionando las zonas de estancia situadas en el interior del parque. Firme de 
hormigón. 

d) Cuarto nivel, caminos previstos como complemento de los anteriores, a modo de 
atajos y proporcionando además un anillo en la parte más alta del cerro, rodeando la zona 
de estancia existente. 

Artº 125. Zonas de estancia 
1. La preparación de nuevas zonas de estancia, junto con la ampliación de la red de 

caminos, facilitará una mayor utilización del Parque, en el plano NOR 6 se recoge, junto con las 
zonas existentes actualmente, la posición de dos nuevas zonas que pueden resultar de interés: 
una al norte del Cerro, que potenciaría el acceso por esa zona, y otra en el anillo que trascurre 
a mitad de la ladera.  

2. En ese mismo plano se reflejan algunas actuaciones que podrían proporcionar una 
ordenación más clara a las distintas zonas de estancia. 

Artº 126. Sistema de Aparcamientos 
1. El Parque, y el Centro Histórico, ocupan una posición relativamente periférica respecto 

al conjunto de las áreas residenciales del núcleo urbano. Esta circunstancia aconseja prever 
algunos aparcamientos en los límites del parque, que además podrían aliviar las necesidades 
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del propio Centro Histórico, en especial de las viviendas que se prevén entre el Parque y la 
calle Concepción. 

2. En el plano NOR.5 se proponen 4 zonas de aparcamientos con las siguientes 
capacidades 

POSICIÓN Nº APROXIMADO DE 
APARCAMIENTOS 

Al noreste cercano a la nueva calle Santa 
Lucía: 

18 

Al norte frente a la zona deportiva: 15 
Al sur junto a los antiguos depósitos de agua: 10 
Al suroeste del Cerro 45 

3. En todos los casos, entre las plazas de aparcamiento previstas se mantendría la 
mayor parte del arbolado existente, o se dispondrían nuevos árboles. 

Artº 127. Mejora y mantenimiento del arbolado y de la vegetación 
Se recomienda establecer un plan de gestión y mantenimiento de la vegetación del 

parque, que contenga una programación de las siguientes tareas, indicando la periodicidad con 
que deben realizarse las de mantenimiento, distribuyéndolas por zonas, en la medida en que 
sea oportuno. 

a) Podas de ramas secas y bajas y limpieza general de la vegetación. 
b) Aclareo general de las masas con eliminación de los pies más debilitados 
c) Tala de árboles caídos, con riesgo de provocar accidentes o que afecten a los 

restos de construcciones situadas en la zona arqueológica. 
d) Plantación de arbustos y otras especies autóctonas adaptadas al clima y el suelo 

en aquellas zonas con riesgo de erosión. 
 



  

ANEXO I 
MODIFICACIONES DE LOS ANTERIORES PLANES ESPECIALES 

 QUE SUSTITUYE EL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL 
 CENTRO HISTÓRICO DE TAFALLA Y LOS ESTUDIOS DE DETALLE APROBADOS 

DURANTE LA VIGENCIA DE ESOS PLANES ESPECIALES
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INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO ÁMBITO 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA. 

PUBLICACIÓN
BON. 

Estudio de Detalle PEPRI E-4 Manzana 102,  27.04.1995 2.06.1995 

Modificación PEPRI E-4 c/San Pedro, nº 3,  11.08.1994 25.01.1995 

Modificación PEPRI E-4 Paseo Padre Calatayud,  11.08.1994 25.01.1995 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 135, parcela. 423  9.10.1995 27.10.1995 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 111 26.09.1996 25.10.1996 

Modificación PEPRI E-4 República Argentina, nº 12  26.09.1996 25.10.1996 

Modificación PEPRI E-4 Misericordia, nº 49   12.07.1996 06.11.1996 

Modificación PERI E-2, Plan Especial 28.11.1996 23.12.1996 

Modificación PEPRI E-4 Misericordia, nº 40 30.01.1997 28.02.1997 

Modificación PEPRI E-4  Manzana 119 9.08.1994 12.10.1994 

Modificación PEPRI E-4 Manzana.172 parcela 568  24.09.1998 4.11.1998 

Modificación PEPRI E-4 Pol. 34 Par. 221 7.07.2000 18.09.2000 

Modificación PEPRI E-4, Misericordia, nº 38  26.09.2000 10.11.2000 

Modificación PERI. E-3  UR8 8.05.2001 13.07.2001 

Modificación PEPRI E-4 Manzana.119 Parcela 261 11.07.2001 12.09.2001 

Modificación PEPRI E-4, Manzana 115 Mayor, nº 7  28.08.2001 29.10.2001 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 134 Parcela 404  28.08.2001 29.10.2001 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 177 Parcela 610  25.09.2001 7.11.2001 

Modificación PEPRI  E-4 Manzana 119 Parcelas 239, 241 y 268 29.10.2002 20.01.2003 

Modificación PEPRI  E-4 Parcela 1067 29.10.2002 20.01.2003 

Estudio de Detalle PEPRI  E-4 Parcela 625  28.01.2003 26.03.2003 

Modificación PEPRI E-4 Mayor, nº 34  29.07.2003 10.09.2003 

Modificación PEPRI E-4 Parcela 169 (Modificación PGOU) 28.10.2003 8.12.2003 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 175 30.03.2004 5.05.2004 

Modificación PEPRI E-4 UA-3  30.03.2004 5.05.2004 

Modificación PEPRI E-4 Parcela 100 27.04.2004 16.06.2004 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 177 25.05.2004 21.07.2004 

Modificación PEPRI E-4 parcelas 139 y 140 29.06.2004 18.08.2004 

Modificación PEPRI E-4 Parcela 911 29.06.2004  18.08.2004 

Modificación PEPRI E-4 Parcela 166 29.06.2004 18.08.2004 

Modificación PEPRI E-4 parcelas 120 y 136 29.06.2004 18.08.2004 

Estudio Detalle PEPRI E-4 UA-3 29.06.2004 16.08.2004 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 193, parcela 714 28.09.2004 29.11.2004 

Modificación PEPRI E-4, parcela 406 26.10.2004 29.12.2004 

Modificación PEPRI E-4 Pol. 34 Parcelas 441 y 437 28.06.2005 29.08.2005 

Estudio Detalle PERI E-1 Manzana 131, UA-1 29.11.2005 11.01.2006 

Estudio Detalle PEPRI E-4 Parcela 314 25.04.2006 23.06.2006 

Modificación PEPRI E4 Manzana 194 Parcela 762  30.05.2006 28.07.2006 

Modificación PEPRI E-4. Parcela 417 c/Mayor, nº 52 31.10.2006 11.12.2006 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 122 parcelas 274, 275 y 283 31.10.2006 2.11.2009 
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INSTRUMENTO DE 
PLANEAMIENTO ÁMBITO 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA. 

PUBLICACIÓN
BON. 

Modificación PEPRI E4 parcela 762  30.04.2007 11.06.2007 

Estudio Detalle PERI E-1 Manzana 131, UA-2 26.02.2008 18.04.2008 

Modificación PEPRI  E-4 Manzana 191 parcelas 669 y 670 31.03.2008 7.05.2008 

Modificación PEPRI E-4 Manzana 100 parcelas 36 y 37 31.03.2008 7.05.2008  

Modificación PEPRI E-4 Manzana 111parcelas 122 y 123 29.04.2008 11.06.2008  

Modificación PEPRI  E4 Manzana 109 parcela 96  27.05.2008 7.07.2008 

Estudio Detalle PEPRI  E4 Manzana 134 parcela 407 30.06.2009 17.08.2009 

Estudio Detalle PEPRI  E4 Manzana 100 parcela 43 30.06.2009 17.08.2009 

Estudio Detalle PEPRI E4 parcelas 290-291 -292 Polígono 34) 29.09.2009 30.10.2009 

Estudio Detalle PEPRI E-4 Manzana 128 parcela 343 29.09.2009 30.10.2009 
 
Estudio de Detalle de la UA-1, aprobado el 29.11.2005, acuerdo publicado en el BON n. 5 del 
11.01.2006.
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1. En las fichas que se incluyen a continuación se reflejan y acotan las nuevas 

alineaciones establecidas en los planos normativos para algunas actuaciones directas. 
2. En la siguiente tabla se indican las parcelas afectadas por estas nuevas alegaciones, 

y las fichas en que se recogen. 
 

Manzana Parcela Ficha número 
122 274, 279, 280, 281 y 901 FICHA 7 
126 323, 324 FICHA 3 
127 339 FICHA 3 
127 331 FICHA 3 
131 360 FICHA 4 
132 387, 388, 389 FICHA 4 
132 1113 FICHA 4 
134 406 FICHA 5 
140 445 FICHA 6 
167 1095 FICHA 1 
170 1085 FICHA 2 
171 547 FICHA 2 
175 595 FICHA 2 
180 620 FICHA 1 
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Desde enero del 97 hasta la Fecha. Evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y 
Prospección, integrada en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.  





 
 

OTROS MÉRITOS  

PREMIO COAVN-2005, en la categoría “Cultura arquitectónica”, concedido por el Colegio 
Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, por el trabajo “Constructores de la ciudad 
contemporánea. Aproximación disciplinar a través de los textos” (publicado por Ed. Cies 
Dossat, Madrid, 2004). 

CARGOS ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS  

Desde diciembre de 1996 hasta la fecha: Director del Centro de Aplicaciones de Diseño e 
Investigación en Arquitectura (CADIA), organismo integrado en el Instituto Científico y 
Tecnológico de Navarra, S.A. (ICT), Oficina de Transferencia de Recursos de 
Investigación de la Universidad de Navarra. 
Desde el 11 de marzo de 1993 hasta la septiembre de 1999, Secretario del Departamento 
de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra 
Desde febrero de 1996 a septiembre 1998. Subdirector de la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra.  

OTROS CARGOS Y MÉRITOS  
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Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental y Badajoz en el Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España. 
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