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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M166 
Situación de la Unidad entre la calle Concepción y Santa Lucía  Manzana nº  166 
Superficie total de la Unidad 1.251,21 m² 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela  
  274, 279, 280, 281, 518, 

519, 522 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 975,84 m² 

La superficie de las parcelas privadas que se incluyen en la unidad es de 1.545,56 m2, pero 23,05 m2 del suelo que 
aporta la parcela 274 quedan compensados con la parcela P3 (que se le adjudica a esa misma parcela 274) y por 
tanto no tienen derecho a aprovechamiento urbanístico 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 

Camino del Cerro de Santa Lucía 240,20 m² 
C/ Concepción 35,17 m² 

Superficie total de suelo público actualmente incluido en la Unidad 275,37 m² 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcelas resultante identificación Superficie 
 P1 962,11 m² 
Superficie total de las parcelas privadas resultantes 962,11m² 
Áreas de suelo público resultante Camino del Cerro de 

Santa Lucía 253,93 m² 

 C/ Concepción  35,17 m² 
Superficie total del suelo público resultante 621,73 m² 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
Edificaciones sobre rasante previstas E1 y E2 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Cooperación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

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

de Reparcelación 
La parcela resultante grafiada es mínima e indivisible

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos Total parcial Parcela Tipología / Ordenanza planta 

vivienda vivienda (contraterreno)  
P1 (E1) sótano SS — 281,16 m² 281,16m² 
P1 (E1) Híbrida/ Área B B, I 2X281,16 m² — 562,32 m² 
P1 (E2) Híbrida/ Área B B, I, BC 3 X 300 m² — 900 m² 
P3 — — — — 45,37 m² 

Intensidad total de cada uso 1.462,32 m² 281,16 m²  
Coeficiente homogeneizador 1,00 0,6  

Aprovechamiento urbanístico por usos 1.462,32 UAs 168,69 UAs  
Aprovechamiento urbanístico total 1.631,01 UAs 

Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan las siguientes condiciones: mayor de 2 aparcamientos por 
vivienda y siempre mayor de 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos. Los aparcamientos podrán situarse en 
sótano; no se ha incluido esta planta de sótano en la tabla precedente, ya que el proyecto de arquitectura podrá 
resolver estos aparcamientos, o parte de ellos, en otras plantas y, en cualquier caso, los aparcamientos en sótano 
no consumen aprovechamiento urbanístico. 
CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
Las calles Santa Lucía y Concepción se urbanizarán como de coexistencia. Las pequeñas ampliaciones que se 
consiguen en la calle Concepción se urbanizarán de modo que puedan servir como aparcamiento de algunos 
vehículos.  
En cada una de estas ampliaciones se plantará al menos un árbol .de buen porte (p. ej. Liriodendron tulipifera, 
Liquidambar styracifluao Albizia julibrrisimum) que den sombra y con algo de color. 

CONTINÚA LA FICHA >
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OBSERVACIONES 
Tal y como se indica en la ficha 82 del catálogo de protección los elementos singulares de interés existentes sobre 
la fachada principal de la edificación en ruinas existente en la parcela 518 quedan protegidos. Los elementos 
singulares son el arco de piedra y el escudo de su clave. Estos elementos deberán quedar integrados en la nueva 
edificación que se construya de acuerdo a las condiciones establecidas en el régimen de protección de elementos 
singulares al que han quedado sometidos. 
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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M191 

Situación de la Unidad 
 Plaza Monte Busquil, entre la calle Monte Busquil y un callejón  de Túbal  Manzana nº 191 

Superficie total de la Unidad 1.760,84 m² 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela 
(*) esta parcela sólo se incluye parcialmente en la Unidad 663, 666*, 668, 669, 687, 

903, 904 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 1.648,92 m² 
La superficie de las parcelas privadas que se incluyen en la unidad es de 2.120,29 m2, pero 6,07 m2 del suelo que 
aporta la parcela 666 quedan compensados con la parcela P2 (que se le adjudica a esa misma parcela 666) y por 
tanto no tienen derecho a aprovechamiento urbanístico 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 

Callejón Monte Busquil  111,02 m² 
Callejón Túbal 26,73 m² 

Superficie total de suelo público actualmente incluido en la Unidad 137,75 m² 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcelas privadas identificación Superficie 
 P1 1.250,31 m² 
Superficie total de las parcelas privadas resultantes 1.250,31 m² 
Áreas de suelo público resultante Plaza A 486,28 m² 
 en Callejón Túbal 62,81 m² 
Superficie total del suelo público resultante 549,09 m² 
Suelo con servidumbre de uso público resultantes en Travesía Túbal 415,58 m² 
Uso característico Residencial 

(vivienda libre) 
Edificaciones sobre rasante previstas sobre la parcela P1 E1 y E2 
CONDICIONES DE GESTIÓN  
Sistema de actuación:  Compensación  
Instrumentos necesarios para la ejecución de la Unidad Proyecto de Reparcelación 

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

Reparcelación 
Las dos parcelas (P1 y P2) grafiadas en el plano 
son indivisibles; la parcela P2 quedará agregada a 
la superficie de la parcela 666 que no se incluye en 
la Unidad. 

CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  
usos 

Parcela Tipología / Ordenanza planta 
vivienda garaje Parcela libre 

Total parcial 

servidumbre de uso público B — — — 415,58 m²  
sótano S1  — 1.250,31 m² — 1.250,31 m² P1  
sótano S2 — 1.250,31 m² — — 

P1 (E1) Indeterminada / Área C B, I, II 3 X 409,69 m² — — 1.229,07 m² 
P1 (E2) Híbrida / Área B B, I, BC 3 X 122,59 m² — — 367,77 m² 

Intensidad de cada uso 1.596,84 m² — —  
Coeficiente homogeneizador 1,00 — —  

Aprovechamiento urbanístico total 1.596,84 UAs    
El solado de las plantas bajas de los edificios podrá situarse a una cota de +1,00 m sobre la rasante de la Travesía 
de Túbal. Las alturas de las restantes plantas cumplirán las condiciones establecidas en la Normativa Particular 
aplicable. 
Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan las siguientes condiciones: igual o mayor de 2 aparcamientos 
por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos. 

CONTINÚA LA FICHA >
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CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
El proyecto de urbanización respetará las rasantes establecidas en el plano que se adjunta a esta ficha. 
La conexión entre la Plaza A y el lugar de estancia existente entre las dos edificaciones (E1 y E2), denominado 
Travesía de Túbal, se realizará a través de unas amplias escaleras con el desarrollo paralelo a la fachada del 
aparcamiento. En el plano que acompaña a esta ficha se dibuja una posición orientativa. 
En la urbanización de la Plaza A se dispondrán al menos tres árboles de gran porte (pe. Tilia platyphillos, Ulmus 
pumila, Liquidambar styraciflua). Esta área se urbanizará de modo que permita el acceso al garaje previsto en la 
nueva ordenación; por último el proyecto de urbanización incluirá, en la medida en que sea necesaria la 
reurbanización de la zona cedida en la parcela 669, por la edificación que ocupa la parcela 670. 
OBSERVACIONES 
Tal como se recoge en el plano NOR.5, parte del suelo está Unidad de Ejecución se sitúa en la zona que 
previsiblemente ocuparon las antiguas murallas, por tanto queda sometido régimen de Protección Arqueológica 
(grado V); en consecuencia, en la realización de las obras de urbanización y posterior construcción en las parcelas 
situadas en esta zona, deberá seguirse el procedimiento que se establece en el Artº 23 de la Normativa de 
Protección del PERI del Centro Histórico. 
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FICHA URBANÍSTICA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-M193 
Situación de la Unidad  

 Plaza Nueva, entre dos callejones de Túbal Manzana nº 193 

Superficie total de la Unidad 846,50 m² 
PARCELACIÓN ACTUAL 
Parcelas incluidas en la Unidad  Nº de la parcela  
  709, 710, 738, 1110, 1111 
Superficie total con derecho a aprovechamiento urbanístico 586,14 m² 
La superficie de las parcelas privadas que se incluyen en la unidad es de 767,35 m2, pero 46 m2 del suelo que 
aporta la parcela 1110 quedan compensados con la parcela P3 (que se le adjudica a esa misma parcela 1110) y por 
tanto no tienen derecho a aprovechamiento urbanístico 
Espacio de uso público incluido actualmente en la Unidad denominación Superficie 
 Acceso Oeste 179,23 m² 
 Acceso Este 79,42 m² 
Superficie total de suelo público actualmente incluido en la Unidad 258,65 m² 
PARCELACIÓN RESULTANTE 
Parcelas resultante identificación Superficie 
 P1 592,17 m² 
 Superficie total de las parcelas privadas resultantes 592,17 m² 
Áreas de suelo público resultante Acceso Oeste 161,82 m² 
 Acceso Este 92,51 m² 
Superficie total del suelo público resultante 254,33 m² 
Suelo con servidumbre de uso público resultantes Plaza Nueva 307,55 m² 
Uso característico Residencial 

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

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

Reparcelación 
La parcela resultante grafiada es mínima e 

indivisible 
CONDICIONES DE USO Y FORMA DE LA EDIFICACIÓN  

usos 
Parcela Tipología / Ordenanza planta 

vivienda garaje Parcela libre 
Total parcial 

servidumbre de uso 
público B — 295,34 m² — 295,34 m² 

sótano S1 — 602,75 m² — 602,75 m² P1  

sótano S2 — 602,75 m² — 602,75 m² 
P1 (E1) Híbrida/ Área B B, I, BC 3 X 88,04 m² — — 264,12 m² 
P1 (E2) Tradicional/ Área B B, I, BC 3 X 196,21 m² — — 588,63 m² 

Intensidad total de cada uso 834,75 m² — —  
Coeficiente homogeneizador 1,00 — 0,1  

Aprovechamiento urbanístico por usos 834,75 UAs    
Aprovechamiento urbanístico total 834,75 UAs 

En el edificio E2 el solado de la planta baja podrá elevarse hasta 50 m sobre la rasante del espacio público. Las 
alturas de las restantes plantas cumplirán las condiciones establecidas en la Normativa Particular aplicable. 
Se exigirá un número de aparcamientos que cumplan las siguientes condiciones: igual o mayor de 2 aparcamientos 
por vivienda y siempre mayor que 1 aparcamiento cada 50 m2 construidos 

CONTINÚA LA FICHA >
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CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO 
El proyecto de urbanización respetará las rasantes establecidas en el plano que adjunta a esta ficha. 

La Plaza Nueva dispondrá de mobiliario urbano en su cara Norte, junto al acceso de garaje existente que 
queda por encima de la rasante de la plaza. Se dispondrá vegetación en jardineras que pueda dar algo de sombra 
en verano. En el caso de optar por arbolado se recomienda arbolado de porte pequeño y preferiblemente columnar 
(pe. Prunus accolade, Prunus serrulata amanogawa, Magnolia soulangeana, Quercus robur fastigiata). 
El acceso Oeste será principalmente acceso rodado. El acceso Este será el acceso peatonal preferente, ya que 
tiene menos pendiente.  
OBSERVACIONES 
Es posible la construcción de un segundo sótano por debajo del sótano previsto.  
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ANEXO IV 
OBLIGATORIEDAD DE LA NORMATIVA PARTICULAR EN LOS DISTINTOS TIPOS DE OBRA 

1. Las obras de rehabilitación o ampliación que se realicen en el Centro Histórico de Tafalla 
deberán cumplir la Normativa Particular aplicable al edificio en que se actúa de acuerdo con el 
alcance de las obras, aplicando los siguientes criterios: 

a) Cumplirá estrictamente las determinaciones que se refieren a los elementos constructivos 
sobre los que la obra actúa directamente 

b) Además, adaptarán a lo establecido en la Normativa Particular los elementos sobre los 
que la obra no actúa directamente, de acuerdo con lo que se establece en las siguientes tablas: 

— En la TABLA I.1, se indican las determinaciones que han de cumplirse en cada área de 
ordenanza (ORD-A, ORD-B y ORD-C) 

— En la TABLA I.2, se incluyen las determinaciones que deben cumplirse en los edificios a 
los que se le asigna la tipología tradicional, híbrida o urbana. 

2. Además, para cualquier tipo de obra de rehabilitación o ampliación, se tendrá en cuenta la 
necesidad de eliminar los elementos discordantes que puedan existir en la edificación en que se 
desea actuar, teniendo en cuenta los criterios que se contienen en el Anexo V.  

3. En todo caso deberá considerarse como prioritario el criterio de unidad de diseño de la 
edificación en que se actúa, de modo que se evitarán actuaciones puntuales que si bien en sí mismas 
pueden cumplir con las exigencias establecidas, pueden producir imagen incoherente y, por tanto, 
más dañina para el conjunto urbano que la situación previa. En algunos casos previstos en la 
siguiente tabla se hace mención expresa de este criterio; no obstante, aunque cuando no se indique 
expresamente, deberá aplicarse este criterio siempre que haya duda sobre la exigencia o no de una 
determinada condición normativa, o sobre la posibilidad de conceder o no licencia para una obra de 
rehabilitación o ampliación. 
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 TABLA I.1 
 ÁREA DE ORDENANZA EN QUE SE SITÚA EL EDIFICIO  ORD-A 

TIPO DE OBRAS   
ARTº DE LA NORMATIVA APLICABLE   

OBJETO DE LAS OBRAS QUE SE DESEAN 
REALIZAR 

 OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTº DE 
LA NORMATIVA 

 Rehabilitación: conservación   
  Cierre de parcela Artº 75  Sólo deberá aplicarse este artículo cuando se 

trata de consolidación y afecta a más del 25% del 
paño del cierre en que se actúa 

  Revoco (*) de una fachada, reposición, 
eliminación del revoco, o ampliación de 
la superficie revocada 

Artº 76 Ha de cumplir las condiciones fijadas en ese 
artículo para el material de fachada 

  Pintura de la fachada Artº 77 En la elección del color ha de tenerse en cuenta 
lo establecido en ese Artículo 

  Retejado, sin cambiar la estructura 
portante existente 

Artº 78 Ha de cumplir las condiciones de material de 
cubierta fijado en el artículo que se indica 

  Consolidación de la estructura portante 
de la cubierta en más del 25% del faldón 
en contacto con el espacio público 

Artº 78 
y 
Artº 79 

Se utilizará el material previsto para la cubierta, 
además, si el alero existente no cumple las 
condiciones establecidas en el artículo que se 
indica, deberá modificarse para adaptarse a esas 
condiciones 

  Alero de cubierta, cuando la sustitución 
de piezas (canes, tablillas o plafones) 
afecte al 25% del frente del alero. 

Artº 79 Deberá modificarse todos los aleros de modo que 
cumplan las condiciones fijadas para los aleros. 

  Sustitución de bajantes y/o canalones) 
que alcance al 25% de la longitud total 
de los canalones y bajantes existente 

Artº 64 Si los canalones o bajantes existentes no 
cumplen las condiciones fijadas por ese artículo, 
deberán sustituirse todos para adaptarse a esas 
condiciones. 

  Sustitución de carpinterías de ventanas y 
balcones. Si se actúa en toda una planta 
del edificio, o al menos en la mitad de los 
huecos de una planta que se sitúan en la 
misma fachada. 

Artº 80 Deberán sustituirse todas las carpinterías de los 
huecos de esa planta; salvo en el caso de que en 
la misma planta y fachada del edificio haya 
huecos pertenecientes a distintas viviendas. 

  Sustitución de carpinterías de puertas de 
acceso (de cualquier tipo) 

Artº 80 La carpintería sustituida deberá cumplir lo 
establecido en ese artículo 

  Barnizado de carpintería Artº 80 Si se trata de carpintería de madera clara, deberá 
oscurecerse 

 Rehabilitación: reestructuración   
  Vuelo cerrado Artº 74 Sólo se permite su eliminación 
  De algún balcón Artº 73 En todos los balcones del edificio situados en la 

misma planta 
  Miradores Artº 74 Sólo se permite si la nueva solución cumple las 

condiciones establecidas en ese artículo. Podrá 
autorizarse también reestructuraciones cuando el 
mirador actual no cumple esas condiciones y el 
resultado e la modificación se aproxime más a lo 
establecido que el estado actual. 

  (*) Tal como se indica en lugar de revoco puede utilizarse otro revestimiento continuo que tenga un 
aspecto similar al revoco 
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 TABLA I.1 
 ÁREA DE ORDENANZA EN QUE SE SITÚA EL EDIFICIO  ORD-B 

TIPO DE OBRAS   
  OBJETO DE LAS OBRAS QUE SE DESEAN 

REALIZAR 
ARTº DE LA NORMATIVA APLICABLE 

 Rehabilitación: conservación   
  Cierre de parcela Artº 75 Sólo si se trata de consolidación y afecta a más 

del 25% del paño del cierre en que se actúa 
  Revoco (*) de una fachada, reposición, 

eliminación del revoco, o ampliación de 
la superficie revocada 

Artº 82 Ha de cumplir las condiciones fijadas en ese 
artículo para el material de fachada 

  Pintura de la fachada Artº 77 Ha de cumplir las condiciones de ese artículo 
  Retejado, sin cambiar la estructura 

portante existente 
Artº 78 Ha de cumplir las condiciones de material de 

cubierta fijado en el artículo que se indica 
  Consolidación de la estructura portante 

de la cubierta en más del 25% del faldón 
en contacto con el espacio público 

Artº 78 
y 
Artº 79 

Si el alero existente no cumple las condiciones 
establecidas en ese artículo, deberá modificarse 
para adaptarse a esas condiciones 

  Alero de cubierta, cuando la sustitución 
de piezas (canes, tablillas o plafones) 
afecte al 25% del frente del alero. 

Artº 79 Si la longitud de los elementos que se desean 
sustituir no alcanza al 25%, se adoptará la 
solución más adecuada de acuerdo con el criterio 
fijado en el n. 3 de la introducción de este Anexo. 

  Sustitución de bajantes y/o canalones) 
que alcance al 25% de la longitud total 
de los canalones y bajantes existente 

Artº 64 Si la longitud de los elementos que se desean 
sustituir no alcanza al 25%, se adoptará la 
solución más adecuada de acuerdo con el criterio 
fijado en el n. 3 de la introducción a este Anexo 

  Sustitución de carpinterías de ventanas y 
balcones. Si se actúa en toda una planta 
del edificio, o al menos en la mitad de los 
huecos de una planta que se sitúan en la 
misma fachada. 

Artº 85 Deberán sustituirse todas las carpinterías de los 
huecos de esa planta; salvo en el caso de que en 
la misma planta y fachada del edificio haya 
huecos pertenecientes a distintas viviendas. 

  Sustitución de carpinterías de puertas de 
acceso (de cualquier tipo) 

Artº 85 La carpintería sustituida deberá cumplir lo 
establecido en ese artículo 

  Barnizado de carpintería Artº 85 Si se trata de carpintería de madera clara, deberá 
oscurecerse 

 Rehabilitación: reestructuración   
  Balcones Artº 73 En todos los balcones del edificio situados en la 

misma planta 
  Miradores Artº 74 En cualquier caso, deberá asegurarse la 

coherencia de la nueva composición general de la 
fachada, aplicando el criterio que se establece en 
el n. 3 de la introducción de este Anexo. 

  Vuelos cerrados Artº 74 Sólo se permite su eliminación 
  (*) Tal como se indica en lugar de revoco puede utilizarse otro revestimiento continuo que tenga un 

aspecto similar al revoco 
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 TABLA I.1 
 ÁREA DE ORDENANZA EN QUE SE SITÚA EL EDIFICIO  ORD-C 

ORD-C (edificios a los que se asigna tipología tradicional, híbrida o urbana) 
 Se aplicarán las mismas condiciones que para la ORD-B 
ORD-C (edificios de tipología indeterminada)   

 Rehabilitación: conservación   
  Cierre de parcela Artº 111 Sólo si se trata de consolidación y afecta a más 

del 25% del paño del cierre en que se actúa 
  Revoco (*) de una fachada, reposición, 

eliminación del revoco, o ampliación de 
la superficie revocada 

Artº 112 Ha de cumplir las condiciones fijadas en ese 
artículo para el material de fachada 

  Pintura de la fachada Artº 113 Ha de cumplir las condiciones de ese artículo 
  Retejado, sin cambiar la estructura 

portante existente 
Artº 114 Ha de cumplir las condiciones de material de 

cubierta fijado en el artículo que se indica 
  Sustitución de bajantes y/o canalones) 

que alcance al 25% de la longitud total 
de los canalones y bajantes existente 

Artº 64 Si la longitud de los elementos que se desean 
sustituir no alcanza al 25%, se adoptará la 
solución más adecuada de acuerdo con el criterio 
fijado en el n. 5 de la introducción a este Anexo. 

  Sustitución de carpinterías de ventanas y 
balcones. Si se actúa en toda una planta 
del edificio, o al menos en la mitad de los 
huecos de una planta que se sitúan en la 
misma fachada. 

Artº 115 Deberán sustituirse todas las carpinterías de los 
huecos de esa planta; salvo en el caso de que en 
la misma planta y fachada del edificio haya 
huecos pertenecientes a distintas viviendas. 

  Barnizado de carpintería Artº 115 Si se trata de carpintería de madera clara, deberá 
oscurecerse 

 Rehabilitación: reestructuración   
  Balcones Artº 108 En todos los balcones del edificio situados en la 

misma planta 
  Vuelos cerrados Artº 110 Deberán eliminarse o adaptarse a lo establecido 

en ese artículo 
  (*) Tal como se indica en lugar de revoco puede utilizarse otro revestimiento continuo que tenga un 

aspecto similar al revoco 
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 TABLA I.2 
 TIPOLOGÍA ASIGNADA AL EDIFICIO (EN CUALQUIER ÁREA DE ORDENANZA) TIPOLOGÍA TRADICIONAL 

TIPO DE OBRAS   
ARTº DE LA NORMATIVA APLICABLE   

OBJETO DE LAS OBRAS QUE SE DESEAN 
REALIZAR 

 OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTº DE 
LA NORMATIVA 

 Rehabilitación: conservación   
  Revoco (*) de una fachada, reposición, 

eliminación del revoco, o ampliación de 
la superficie revocada 

Artº 93 Ha de cumplir las condiciones fijadas en ese 
artículo para el material y homogeneidad de la 
fachada 

 Rehabilitación: reestructuración   
  De un balcón Artº 91 En todos los balcones del edificio situados en la 

misma planta 
  Decoración de fachada Artº 92 Deberá cumplir lo establecido para la tipología 

asignada a ese edificio, y aplicarse a toda la 
fachada con un criterio homogéneo. En caso de 
duda se atenderá al criterio que se establece en 
el n. 5 de la introducción a este Anexo 

  Modificación de huecos de fachada 
(cuando se actúe en menos de la mitad 
de los huecos situados en la misma 
planta y fachada) 

Artº 90 Sólo se permitirá en la medida en que la nueva 
composición y proporción de huecos cumpla las 
condiciones que se establece para la tipología 
que se asigna a ese edificio. Se podrá también 
autorizar una reestructuración, si actualmente la 
fachada no cumple las condiciones fijadas para 
esa tipología y la modificación que se propone se 
acerca más a esas condiciones que la situación 
actual 

  (*) Tal como se indica en lugar de revoco puede utilizarse otro revestimiento continuo que tenga un 
aspecto similar al revoco 
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 TABLA I.2 
 TIPOLOGÍA ASIGNADA AL EDIFICIO (EN CUALQUIER ÁREA DE ORDENANZA) TIPOLOGÍA URBANA 

TIPO DE OBRAS   
ARTº DE LA NORMATIVA APLICABLE   

OBJETO DE LAS OBRAS QUE SE DESEAN 
REALIZAR 

 OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTº DE 
LA NORMATIVA 

 Rehabilitación: conservación   

  Revoco (*) de una fachada, reposición, 
eliminación del revoco, o ampliación de 
la superficie revocada 

Artº 98 Ha de cumplir las condiciones fijadas en ese 
artículo para el material y homogeneidad de la 
fachada 

 Rehabilitación: reestructuración   

  De un balcón Artº 96 En todos los balcones del edificio situados en la 
misma planta 

  Decoración de fachada Artº 97 Deberá cumplir lo establecido para la tipología 
asignada a ese edificio, y aplicarse a toda la 
fachada con un criterio homogéneo. En caso de 
duda se atenderá al criterio que se establece en 
el n. 2 del preámbulo de este Anexo. 

  Modificación de huecos de fachada 
(cuando se actúe en menos de la mitad 
de los huecos situados en la misma 
planta y fachada) 

Artº 95 Sólo se permitirá en la medida en que la nueva 
composición y proporción de huecos cumpla las 
condiciones que se establece para la tipología 
que se asigna a ese edificio. Se podrá también 
autorizar una reestructuración, si actualmente la 
fachada no cumple las condiciones fijadas para 
esa tipología y la modificación que se propone se 
acerca más a esas condiciones que la situación 
actual 

  (*) Tal como se indica en lugar de revoco puede utilizarse otro revestimiento continuo que tenga un 
aspecto similar al revoco 

 

TIPOLOGÍA ASIGNADA AL EDIFICIO (EN CUALQUIER ÁREA DE ORDENANZA) TIPOLOGÍA HÍBRIDA 
TIPO DE OBRAS   

ARTº DE LA NORMATIVA APLICABLE   
OBJETO DE LAS OBRAS QUE SE DESEAN 
REALIZAR 

 OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTº DE 
LA NORMATIVA 

 Rehabilitación: conservación   

  Revoco (*) de una fachada, reposición, 
eliminación del revoco, o ampliación de 
la superficie revocada 

Artº 103 Ha de cumplir las condiciones fijadas en ese 
artículo para el material y homogeneidad de la 
fachada 

 Rehabilitación: conservación  

  De un balcón Artº 101 En todos los balcones del edificio situados en la 
misma planta 

  Modificación de huecos de fachada 
(cuando se actúe en menos de la mitad 
de los huecos situados en la misma 
planta y fachada) 

Artº 100 Sólo se permitirá en la medida en que la nueva 
composición y proporción de huecos cumpla las 
condiciones que se establece para la tipología 
que se asigna a ese edificio. Se podrá también 
autorizar una reestructuración, si actualmente la 
fachada no cumple las condiciones fijadas para 
esa tipología y la modificación que se propone se 
acerca más a esas condiciones que la situación 
actual 

  (*) Tal como se indica en lugar de revoco puede utilizarse otro revestimiento continuo que tenga un 
aspecto similar al revoco 
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ANEXO V 
ELEMENTOS DISCORDANTES E INADECUADOS 

 
1. De acuerdo con lo previsto en el CAPITULO 1.Artº 58 de esta Normativa Urbanística 

se relacionan algunos elementos discordantes e inadecuados, indicando en cada caso la 
solución mínima que ha de adoptarse por parte del propietario para el cumplimiento del deber 
de adaptación al ambiente que establece el Artº 88 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

2. En caso de que se solicite licencia para realizar obras de rehabilitación de cualquier 
tipo en un edificio en el que exista uno de estos elementos discordantes, las obras han de 
incluir su eliminación con los criterios que se establecen en el Artº 58 de esta Normativa. 

3. Cuando la rehabilitación sólo afecte a una vivienda, en un edificio en régimen de 
propiedad horizontal, la obligatoriedad de eliminar esos elementos se limita a los que se sitúan 
en la vivienda que se rehabilita. No obstante, al exigir esa eliminación deberá tenerse en 
cuenta el criterio que se expone en el n. 3 del Anexo IV, a fin de evitar soluciones que 
empeoren la adecuación al ambiente urbano del conjunto de la edificación. 

 
 

1. Instalaciones en fachada en contra de lo previsto en la Normativa. Deben retirarse de 
la fachada  

2. Bajantes de PVC vistas, debe sustituirse por un bajante de alguno de los materiales 
previstos en el Artº 64.5. 

3. Hueco abierto en fábrica de piedra vista con el telar en mortero. Deberá 
disponerse de un recercado revocado, y pintado de un color que armonice con el de la 
piedra. 

4. Hueco cubierto por arco, y con carpintería que no se corresponde con el arco. 
Debe sustituirse la carpintería por una que responda a la forma del arco.  

5. Dintel de hormigón. Debe quedar revocado.  
6. Recercado de huecos con ladrillo en fábrica de mampostería vista. Cunado el 

ladrillo no es de tejar el recercado deber quedar revocado y pintado de un color que 
armonice con el de la piedra. Se puede mantener, sin embargo, el recercado con 
ladrillo de tejar. 

7. Huecos tapiados con ladrillo en fábrica de mampostería. Salvo que se trate de 
ladrillo de tejar, deberá optarse por abrir de nuevo los huecos, o cubrirlos con 
mampostería concertada o ladrillo de tejar disponiendo esta fábrica rehundida unos 
centímetros respecto al plano de fachada. 

8. Hueco parcialmente tapiado, para reducir la dimensión de la carpintería. Debe 
eliminarse el tapiado y disponer una carpintería que cubra todo el hueco, aunque no es 
necesario que toda la carpintería sea practicable, puede tener una parte fija. 

9. Carpintería situada a haces exteriores en las áreas de ordenanza ORD-A y B, 
debe disponerse a haces interiores, separándose al menos de la fachada la distancia 
que se indica en los Artº 80 y Artº 85. 

10. Caja de persiana visible desde el exterior (bien se encuentre adosada a la cara 
exterior del paramento, o en el hueco de la ventana o balcón. Debe eliminarse de esa 
posición y situarla en el interior y por encima del dintel del hueco. 

11. Carpintería metálica en que los perfiles de la hoja tiene un frente de menos de 6 
cm. Debe sustituirse por una carpintería de las características fijadas para las 
ordenanzas del área en que se encuentre 

12. Acabados cerámicos en fachada en área de ordenanza A ó B. Deben eliminarse.  
13. Recercado pintado, sin recrecido de revoco. Deben eliminarse, pintándose del 

mismo color que la fachada.  
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14. Zócalo pintado sin resalto sobre la fachada. Debe pintarse del mismo color que la 
fachada, o disponerlo con un resalto mínimo de 2 cm. Esta última solución sólo se 
puede aceptar en calles con un ancho mayor de 4,00 m. 

15. Fachada de chapa metálica. Si se sitúa en una planta permitida por la Normativa 
Particular aplicable a la edificación en que se encuentra, debe sustituirse esa chapa por 
fábrica de ladrillo revocada cumpliendo las condiciones de homogeneidad de 
materiales de fachada que corresponde a la tipología que le asigna el Plan. Si la planta 
no es permitida por la Normativa Urbanística aplicable, debe eliminarse. 

16. Pared con materiales heterogéneos. Debe aplicarse un revoco homogéneo, otro 
revestimiento continuo de aspecto similar al revoco.  

17. Mampostería parcialmente vista, parcialmente revocada. Si se trata de 
mampostería concertada, puede descubrirse en su totalidad, en otro caso, deberá 
revocarse por completo. 

18. Sillares o mampuestos pintados. Debe eliminarse la pintura. 
19. Imitación de piedra en fachada, mediante dibujo en el revoco, o utilización de 

pinturas o acabados especiales. Deben eliminarse y sustituirse por un revoco normal, o 
por un revestimiento continuo de aspecto similar al revoco,  

20. Imitación de piedra en arcos o dinteles. Si la fachada está revocada o de 
mampostería no concertada, deberá eliminarse esa imitación y dejar esos elementos 
revocados. Si la fachada es de sillar, sillarejo o mampostería concertada, el arco o 
dintel debe realizarse con piedra, bastando un aplacado con el aparejo externo que 
corresponda a la función que desempeñarían las dovelas en piedra. 

21. Elementos decorativos en color inadecuado. Deben pintarse de un color adecuado 
que armonice con la fachada en que se encuentran.  

22. Mampostería con rehundido de llagas, o rejuntada con un mortero de un color que 
destaca sobre el de la piedra. Debe rejuntarse las llagas, dejando el mortero al nivel de 
la superficie exterior de la fábrica y con un mortero de un color similar a la piedra de la 
fábrica. 

23. Medianeras sin revoco (o revestimiento continuo); se exceptúa lógicamente el caso 
de que el material de la medianera sea el mismo que el de la fachada y esté trabajado 
del mismo modo. Deberán revocarse y pintarse del mismo color de la fachada (si ésta 
se encuentra revocada) o de un color que armonice con el material (piedra o ladrillo) de 
la fachada, si está queda vista. 

24. Recrecidos revoco (o revestimiento continuo), se aplicarán los mismos criterios que 
para las medianeras sin revoco. 



  

ANEXO VI 
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