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I. MEMORIA 

1.  OBJETO 

El presente Catálogo, que sustituye al Catálogo de Protección del Plan Municipal de Pamplona en el ámbito del 

Segundo Ensanche, se elabora en desarrollo del Decreto Foral Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo (en adelante DFL 1/2017 LFOTU), así como de la Ley Foral 14/2005 del 

Patrimonio Cultural de Navarra; y tiene el objeto de establecer una relación de recintos, espacios libres, 

edificios, monumentos o elementos de interés situados en el Segundo Ensanche de Pamplona, que deban ser 

conservados y protegidos por su singularidad, su valor cultural o ambiental, o su trascendencia histórica e 

importancia en el conjunto artístico y patrimonial. También será objeto del Catálogo establecer el régimen de 

protección de dichos elementos. 

2.  OBJETIVOS Y ENFOQUE GENERAL 

El presente Catálogo de protección forma parte del Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) del Segundo 

Ensanche de Pamplona, que tiene el objetivo de desarrollar las determinaciones de la ordenación estructurante 

establecidas en el Plan General Municipal de Pamplona, así como regular las actuaciones de rehabilitación 

edificatoria, de dotación y de reforma o renovación de la urbanización. Por tanto, el PEAU también tiene la 

finalidad de proteger aquel patrimonio que por sus valores naturales, paisajísticos o culturales, o por su 

relación con el domino público, deba ser conservado o recuperado. 

Dado que el PEAU regula las actuaciones e intervenciones sobre el patrimonio construido, establece una 

normativa específica para proteger y conservar los elementos singulares y de valor histórico, artístico o 

ambiental del Segundo Ensanche, sin dejar a un lado los objetivos generales del Plan un cuanto a la 

conservación de la edificación, planteando intervenciones que permiten mejorar y adaptar las construcciones 

en lo relativo a la accesibilidad, la eficiencia energética, el uso y la flexibilidad de las viviendas, entre otras 

cuestiones. 

3.  RELACIÓN DEL PEAU CON EL PATRIMONIO HISTÓRICO. BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

El Decreto 883/1968, de 6 de abril de 1968, declaró el Casco Antiguo de Pamplona como Conjunto Histórico-

Artístico, formado por cuatro zonas: la zona histórico-artística (casco de la ciudad antigua ampliado en los 

baluartes y con la Ciudadela), la zona de respeto, las zonas de ordenación especial y las zonas verdes. Una 

pequeña parte del ámbito que engloba el Plan Especial de Actuación Urbana del Segundo Ensanche se 

encuentra dentro del Conjunto Histórico Artístico de Pamplona declarado Bien de Interés Cultual (BIC) en 1968, 

cuya delimitación fue revisada y ampliada por Acuerdo del Gobierno de Navarra el 2 de julio de 2014.  

El Bien delimitado engloba una manzana en el extremo norte del ámbito del Segundo Ensanche, así como el 

Baluarte de San Bartolomé en el límite noreste. Además hay que tener en cuenta la delimitación del entorno de 

protección de las murallas (1998), que recoge una zona de vestigios que siguen la traza de la muralla antigua, 

descubiertos con las obras de los aparcamientos de la calle Roncesvalles y Carlos III, lo que ha permitido 

determinar con cierto grado de precisión el trazado original de la misma. 
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Conjunto Histórico de Pamplona. Declaración de BIC de 6 de abril de 1968, ajustada la delimitación en julio de 2014. 

 

Por lo tanto los Bien de Interés Cultural englobados, total o parcialmente dentro del ámbito del PEAU del 

Segundo Ensanche, son los siguientes: 

• Conjunto histórico-artístico del casco antiguo de Pamplona. 

Decreto 883/1968, de 6 de abril, por el que se declara conjunto histórico- artístico el casco antiguo de 

Pamplona y ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 2 de julio de 2014, por el que se aprueba la 

revisión y actualización de la delimitación del conjunto histórico-artístico del casco antiguo de 

Pamplona (Navarra). 

• Murallas y Ciudadela de Pamplona. 

Orden Ministerial de 25 de septiembre de 1939, por la que se declara el conjunto de las murallas 

monumento nacional histórico-artístico y Decreto de 8 de febrero de 1973 por el que se declara la 

Ciudadela monumento nacional histórico-artístico. 

Los Bienes de Interés Cultural cuentan con un entorno de protección de 50 m con el fin de evitar que su 

alteración incida en la percepción y comprensión de los valores culturales de los bienes en su contexto.  

Las actuaciones o intervenciones que afecten alguno de los ámbitos referidos requieren informe previo 

favorable de la Dirección General de Cultura -Institución Príncipe de Viana-. 
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4.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS PRINCIPALES 

Para la elaboración del Catálogo se ha tomado como base el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona y se han 

tenido en cuenta y comprobado los Inventarios del Patrimonio Histórico-Artístico y las declaraciones y 

expedientes incoados Bien de Interés Cultural según la Ley del Patrimonio Histórico Español. Además, se ha 

realizado un trabajo de campo para evaluar y comprobar los valores de los bienes reseñados, así como para 

identificar nuevos elementos que posean valores remarcables susceptibles de ser protegidos, completando el 

Catálogo. De esta manera, el presente Catálogo recoge las fichas correspondientes al Segundo Ensanche del 

Plan Municipal de Pamplona, introduciendo modificaciones en aquellas que lo requieran, e incluye nuevos 

elementos a proteger. 

Los criterios principales para la protección del patrimonio edificado son los establecidos en el Catálogo del Plan 

Municipal de Pamplona: 

• Un criterio importante en los trabajos de selección de los bienes catalogados ha sido el de recoger los 

mejores ejemplos de las diversas arquitecturas identificables en la ciudad y que en la selección final 

estuvieran todas ellas: desde la época romana hasta la arquitectura de los 60. Ello ha supuesto la 

aparición de edificios cuyo valor intrínseco es de menor orden, pero que son muestras de un tipo de 

arquitectura ligado a una época, uso o imagen urbana del que la ciudad posee escasos ejemplos; este 

es el caso, por ejemplo, de la vivienda obrera en el II Ensanche, los interiores historicistas de algunos 

locales comerciales o los hospitales de pabellones. Este criterio comprensivo de salvaguarda hace que 

el valor de los bienes catalogados sea diverso, incluso dentro del mismo grado de protección. En 

cualquier caso, los mejores ejemplos de arquitectura, sean de la época que sean, están presentes 

porque el criterio fundamental no es reseñar el reflejo que la historia de la arquitectura ha dejado en 

nuestra ciudad, sino identificar sus mejores edificios, monumentos y espacios libres con vistas a su 

conservación. 

• Otro criterio de importancia ha sido la identificación e inclusión de plantas bajas (a menudo sólo su 

exterior) y sótanos. Estos y otros elementos se consideran que forman parte de los edificios y por ello 

quedan recogidos en los listados generales de la edificación aunque se trate solamente de una parte, a 

veces menor, de ella. 

• Por lo que se refiere a la asignación de grados de protección a los edificios, el sentido de los mismos 

no es un índice de valoración del edificio o elemento sino una categoría directamente relacionada con 

la normativa específica de cada grado. Así, la aplicación a un edificio concreto de un grado de 

protección determinado se basa sobre todo en que el régimen de obras contemplado para ese grado 

sea el más adecuado para el edificio, teniendo en cuenta sobre todo su valor intrínseco, pero también 

algunas consideraciones como su estado de conservación, su uso actual o posible y otras posibles 

circunstancias específicas, en su caso. 

Este ajuste entre el grado de protección y la normativa es necesario para ordenar los tipos de 

intervención y establecer criterios homogéneos a bienes de valoración diversa. Por ello, los grados no 

siempre son indicativos de la importancia y los valores de los bienes catalogados, pues se relacionan 

directamente con la normativa aplicable. Es en las fichas donde se aprecia su importancia tanto en la 

descripción del edificio como en su normativa particular. 

• Otro de los objetos del trabajo es la identificación de los recintos y espacios libres que contengan 

valores urbanos relevantes. Se han seleccionado los más significativos por entender que otros 

espacios quedan protegidos por la propia normativa urbanística general y no precisaban de normas 

complementarias de protección como patrimonio. 

El patrimonio natural protegido está constituido por el conjunto de elementos y espacios que, aisladamente o 

en conjuntos identificables, aportan una serie de valores naturales y/o ambientales, valores que vienen 

asociados fundamentalmente a su singularidad, a su variedad o a su diversidad. 

El objetivo del PEAU del Segundo Ensanche respecto del patrimonio natural es el de establecer medidas de 

protección para los elementos singulares que lo integran, con el fin de asegurar y mejorar sus condiciones 

naturales y de uso, para preservar y/o restaurar sus valores actuales o potenciales, así como reconocer, con 
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carácter general, el valor ambiental y paisajístico de todos los elementos naturales que integran la red de 

espacios libres del Segundo Ensanche. 

5.  DOCUMENTACIÓN 

El Catálogo de protección del patrimonio está constituido por: 

• Memoria 

• Normativa de protección 

• Fichas pormenorizadas 

• Plano de ordenación PO-7 Catálogo. Patrimonio arquitectónico y arqueológico 

6.  TIPOS DE BIENES CATALOGADOS 

6.1.  ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

El Plan Municipal de Pamplona establece dos zonas arqueológicas de acuerdo con las normas de protección: 

• Zona A: Comprende las áreas donde existen restos arqueológicos de valor excepcional y 

documentación descriptiva que lo refrende. Se concentra en: el Centro Histórico, a lo largo de 

espacios públicos –calles y plazas-, y parte de las zonas y edificios declarados BIC y sus entornos 

próximos, así como todos los patios de manzana existentes o de nueva creación, que se piensan 

liberar, así como el área ocupada por los restos del castillo de Luis el Hutín en el entorno de la C/ 

Chapitela, el trazado del recinto amurallado y la Ciudadela. 

• Zona B: Comprende las áreas en donde está probada o se presume la existencia de restos 

arqueológicos de los que, o no existe documentación suficiente o su valor no resulta excepcional. 

Abarca el resto del Centro Histórico, no incluido en la zona A, el parque de la Taconera, el I Ensanche y 

parte del II Ensanche. 

6.2.  RECINTOS  

Comprende las áreas o espacios urbanos que tienen su origen histórico en un uso unitario y aparecen con una 

delimitación clara, donde además de valores arquitectónicos, incluyen importantes valores urbanos o 

paisajísticos. 

6.3.  EDIFICIOS  

Se trata de edificios y construcciones catalogados en cualquiera de los tres grados previstos en el Catálogo del 

Plan Municipal de Pamplona; incluyendo fachadas, escaleras, portales, miradores, etc. 

No se han incluido, en este listado los edificios con elementos vinculados del tipo de escudos de armas, 

hornacinas o placas conmemorativas, que se listan aparte como elementos pero que no implican la 

catalogación del edificio. 

6.4.  COLONIAS 

Comprende las agrupaciones de parcelas edificadas con viviendas unifamiliares según un mismo proyecto o 

patrones comunes de edificación; constituyen un elemento destacado y característico del ensanche que 

conforma su límite noreste. Engloban diferentes tipologías según la disposición de la edificación en parcela, 

desde viviendas adosadas conformando manzanas a viviendas aisladas. 

6.5.  ELEMENTOS 

Se trata de elementos no vinculados a la edificación considerados monumentos conmemorativos o de ornato 

público, así como construcciones de interés que no tienen carácter de edificio. 
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6.6.  PATRIMONIO NATURAL 

S Está constituido por el conjunto de elementos y espacios que aportan una serie de valores naturales y/o 

ambientales. 

 

II. NORMATIVA 

TÍTULO I.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Art. 1. Marco Legal 

El marco legal de referencia lo constituyen la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español y la 

Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, así como el Decreto Foral 

Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo. 

Art. 2. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación es el Segundo Ensanche de Pamplona, delimitado gráficamente en el plano de 

ordenación PO-1 Ámbito. 

Art. 3. Competencias del Ayuntamiento 

Corresponden al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña las siguientes competencias en relación con el Patrimonio 

Cultural de Navarra: 

a) La conservación y protección de los bienes inmuebles del Patrimonio Cultural sitos en su ámbito 

territorial, en este caso, en el Primer Ensanche. 

b) La redacción y gestión de los Catálogos urbanísticos de protección y su conexión con el Registro de 

Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra. 

c) La adopción de las medidas cautelares, así como acordar la expropiación forzosa, en orden a la 

conservación y protección de los Bienes de Relevancia Local, en los términos establecidos en la Ley 

Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra. 

d) La redacción y aplicación de los Planes Especiales de Protección, conforme a lo dispuesto en la 

legislación urbanística. 

e) Las demás competencias que expresamente le atribuye la Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural 

de Navarra. 

Art. 4. Elementos de interés 

1. La descripción de los elementos de interés y los valores de un bien catalogado que figuran en las fichas 

de Catálogo, no se considera definitiva, por cuanto pueden existir otros. Su determinación definitiva 

incluirá los nuevos valores o elementos de interés que puedan aparecer posteriormente en las 

diversas fases de aplicación de la normativa: consulta previa, proyecto, obra, etc. 

2. Las determinaciones de protección previstas en esta normativa se aplicarán a todos los elementos de 

interés que pudieran ponerse de manifiesto con posterioridad a la elaboración de este Catálogo, 

incluso en el caso de que formen parte de edificios o construcciones, zonas arqueológicas, recintos o 

elementos no incluidos en el Catálogo. 

Art. 5. Clasificación del patrimonio 

El patrimonio de interés contenido en el Catálogo se clasifica, con el fin de regular su intervención, en las 

siguientes categorías: 
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1. Zonas arqueológicas 

2. Recintos 

3. Edificios 

4. Colonias 

5. Elementos 

6. Patrimonio natural 

Art. 6. Declaración como bienes de relevancia local 

A efectos de lo previsto en el artículo 22 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, de Patrimonio Cultural 

de Navarra, los bienes inmuebles incluidos en este Catálogo quedan declarados Bienes de Relevancia Local. 

Art. 7. Actuaciones permitidas, autorizables y prohibidas 

Las actuaciones podrán ser permitidas, autorizables y prohibidas: 

• Serán consideradas actuaciones permitidas aquellas que por su propia naturaleza sean compatibles 

con los objetivos de protección del patrimonio, y garanticen que no alterarán los valores o causas que 

han motivado su protección. 

Las actuaciones permitidas no precisarán autorización de la Dirección General de Cultura – Institución 

Príncipe de Viana, sin perjuicio de que deban ser objeto de licencia de obras y/o autorización o 

informe por otros órganos o administraciones. 

• Serán consideradas actuaciones autorizables aquellas que en determinadas condiciones sean 

compatibles con los objetivos de protección del patrimonio y garanticen que no alterarán los valores o 

causas que han motivado su protección. 

Las actuaciones autorizables precisarán informe favorable de la Dirección General de Cultura – 

Institución Príncipe de Viana. 

• Serán consideradas actuaciones prohibidas aquellas que resultan incompatibles con los objetivos de 

protección del patrimonio. No se concederá licencia a las actuaciones definidas como prohibidas. 

 

TÍTULO II.- DISPOSICIONES DE CARÁCTER PARTICULAR 

CAPÍTULO I. ZONAS ARQUEOLÓGICAS 

Art. 8. Definición 

De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona y a los efectos de protección del 

Patrimonio Arqueológico, se entiende por zona arqueológica todo lugar en cuyo subsuelo existan o se presuma 

la existencia de restos arquitectónicos, mobiliario u objetos de interés histórico o artístico de épocas pasadas, 

cuyo estudio requiere la aplicación de métodos de investigación y labores específicas de excavación, 

clasificación y restauración por parte de técnicos y personal especializado. 

Las zonas arqueológicas catalogadas están delimitadas en el plano de ordenación PO-7 Catálogo. Patrimonio 

arquitectónico y arqueológico. 

Art. 9. Clasificación 

Los criterios de clasificación agrupan las diversas zonas en dos: 

• Zona A: Incluye las zonas donde existen restos arqueológicos de importancia y documentación 

descriptiva que lo refrende. Esta zona engloba la traza del recinto amurallado y la ciudadela de 

Pamplona. 

• Zona B: Comprende las áreas en donde está probada o se presume la existencia de restos 

arqueológicos de los que, o no existe documentación suficiente o su valor no resulta excepcional. 
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Art. 10. Normas de actuación 

Para proceder a cualquier excavación o movimiento de tierras en el ámbito del Plan habrá que solicitar la 

preceptiva licencia municipal. 

Por lo que se refiere a cualquier actuación en zonas protegidas en razón de su valor arqueológico deberán 

articularse las medidas que se detallan a continuación. 

Se podrá autorizar cualquier uso de los permitidos en planeamiento aplicable a dichas áreas, previa redacción 

de un estudio de alternativas que deberá ser informado por el órgano cultural competente en Navarra (Sección 

de Arqueología de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana). Para la redacción de dicho 

estudio se deberá efectuar una investigación arqueológica que determine: 

a) Delimitación y evaluación precisa del estado de conservación del yacimiento, estratigrafía, secuencia 

cultural y de los posibles impactos patrimoniales que se puedan derivar con la realización del 

proyecto. 

b) Dictamen sobre las medidas preventivas y/o correctivas más adecuadas para la salvaguarda de los 

restos o de medidas compensatorias en caso de afección a los mismos, en función de las obras que se 

vayan a realizar. 

La realización de estos trabajos se someterá a las disposiciones vigentes sobre concesión de autorización para 

prospecciones y excavaciones arqueológicas, siendo competencia de la Sección de Arqueología los trabajos de 

control e inspección. El informe que al respecto de este estudio emita esta Sección será vinculante para la 

concesión administrativa de la licencia para estos casos. 

 

CAPÍTULO II. RECINTOS 

Art. 11. Definición 

De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona, se denominan Recintos 

protegidos las áreas o espacios urbanos que tienen su origen histórico en un uso unitario y aparecen con una 

delimitación clara, con carácter cerrado, donde además de valores arquitectónicos, incluyen importantes 

valores urbanos o paisajísticos. Lo relevante para su inclusión en este Catálogo no es su extensión, sino el 

carácter que el recinto imprime a las construcciones y espacios libres situados en su ámbito. 

Art. 12. Recintos incluidos en el Catálogo 

En el Segundo Ensanche se protege el recinto amurallado de la ciudad, declarado Monumento Nacional 

Histórico-Artístico, por Orden Ministerial de 25 de septiembre de 1939. 

Está delimitado en el plano de ordenación PO-7 Catálogo. Patrimonio arquitectónico y arqueológico. 

El recinto amurallado de Pamplona está protegido en su conjunto por el Catálogo del Plan Municipal de 

Pamplona y comprende el perímetro amurallado de la ciudad en los lados nortes, este y oeste y los baluartes y 

fuertes del lado sur. 

Art. 13. Normas de actuación 

El trazado actual del recinto, entendido como las líneas maestras de su organización en el plano, será 

conservado sin merma de sus valores urbanos y paisajísticos. Podrán autorizarse modificaciones, cuando se 

busque la recuperación del trazado original en aquellas partes donde hubiera sido alterado. 

Podrán autorizarse las obras necesarias para la conservación, restauración y consolidación, así como, la puesta 

en valor de patrimonio. 

Se prohíben las actuaciones de intervención en los recintos que pudieran afectar al carácter o integridad de los 

mismos. 
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Se prohíbe con carácter general la construcción de nuevas edificaciones en el recinto. Únicamente podrán 

autorizarse pequeñas construcciones y/o instalaciones urbanas, destinadas a fomentar el uso y disfrute del 

área y sólo en aquellos casos en que se garantice la conservación de los valores arquitectónicos, urbanos y 

paisajísticos del entorno donde se pretendiera su ubicación. 

Las actuaciones deberán buscar la restitución de los elementos originales perdidos que resulten coherentes 

con los valores de protección y la recuperación de la continuidad del trazado original del recinto amurallado y 

la ciudadela de Pamplona, aunque sea de manera simbólica, para favorecer la lectura del conjunto amurallado. 

Deberá conservarse su función como espacios verdes, fundamentalmente en cuanto a la presencia del sustrato 

suelo y de la estructura vegetal fundamental. 

La implantación de instalaciones urbanas, elementos de mobiliario urbano o nuevos tratamientos superficiales 

y paisajísticos deberán supeditarse al carácter unitario y a los valores existentes, buscando la adecuación con el 

entorno. Podrá autorizarse la pavimentación limitada a zonas de acceso sin que las superficies pavimentadas 

pasen a ser predominantes. 

Se permiten las instalaciones y construcciones temporales. 

Se prohíben cuantas actividades supongan un peligro para la conservación y la integridad de todos los valores y 

elementos de interés contenidos en esta área. 

 

CAPÍTULO III. EDIFICIOS 

Art. 14. Definición 

De conformidad con lo previsto en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona, se protegen los edificios y 

construcciones en todo o en parte por su interés relevante como depósito de la historia de la ciudad en 

diversos aspectos. Todos ellos participan, en mayor o menor medida según su grado, de valores diversos: 

históricos, culturales, arquitectónicos, urbanos, ornamentales u otros significativos para su preservación. 

Art. 15. Edificios y construcciones incluidos en el Catálogo 

Los edificios y construcciones protegidos en el Segundo Ensanche son los siguientes: 

Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

Edificios incluidos en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 

16 Paseo Sarasate, 15 2/188 3 

17 Paseo Sarasate, 21 2/186 3 

19 Paseo Sarasate, 9 2/196 2 

20 Paseo Sarasate, 7 2/206 3 

21 Vínculo, 3 2/197 3 

22 García Castañón, 2-4 2/204-205 3 

23 Estella, 6 2/199 3 

24 Paseo Sarasate, 5 2/174 3 

25 Paseo Sarasate, 3 2/182 3 

26 Paseo Sarasate, 1  2/181 2 

27 García Castañón, 1 2/175 3 

28 Paulino Caballero, 8 2/430 3 

29 Fernández Arenas, 4  2/176 1 

30 Avda. Carlos III, 4 2/108 3 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

31 Paseo Sarasate - Avda. Carlos III, 2 2/108 2 

32 Cortes de Navarra, 2 2/109 3 

33 Avda. San Ignacio, 3 2/109 1 

34 Avda. Carlos III, 1 / Duque de Ahumada 2/115 3 

35 Avda. Carlos III, 5 / Cortes de Navarra 2/117 3 

36 Avda. Carlos III, 3 2/116 2-3 

37 Avda. San Ignacio, 7 2/169-170 2 

38 Cortes de Navarra, 3 2/125 3 

39 Roncesvalles, 6 2/128 3 

40 Cortes de Navarra, 1 2/118 3 

41 Avda. Carlos III, 9 2/121 3 

42 Roncesvalles, 2 2/123 3 

43 Amaya, 2 2/122 3 

44 Avda. Carlos III, 7 2/120 3 

45 Pza. Príncipe de Viana,4 / Sancho el Mayor,8 2/217-219 3 

46 Avda. San Ignacio, 10 2/152 3 

47 Avda. San Ignacio, 12 2/153 3 

48 Pza. Príncipe de Viana, 1 2/973 3 

49 Bergamín, 2 2/248 2 

50 Bergamín, 1 / Roncesvalles, 3 2/145 1 

51 Avda. Carlos III, 11 2/381 3 

52 Arrieta, 2 2/378 3 

53 Avda. Roncesvalles, 1 2/377 2-3 

54 Avda. Carlos III, 17 2/383 3 

55 Avda. Zaragoza, 12 2/254 3 

56 Conde Oliveto, 1-3 / Avda. Zaragoza, 2-4 2/259-260-249-250 3 

57 Avda. Zaragoza, 3-5 / Leyre, 24 2/263-263 3 

58 Pza. Príncipe de Viana, 3 2/259-264-266 2 

59 Bergamín, 5 / Emilio Arrieta, 27 2/426-427 3 

60 Avda. Baja Navarra, 9 2/424 3 

61 Arrieta, 19 2/422 3 

62 Avda. Carlos III, 12 2/418 3 

63 Avda. Carlos III, 14 2/419 3 

64 Leyre, 18-20 2/1.111 3 

65 Avda. Carlos III, 16-18 2/415-420-421 3 

66 Avda. Carlos III, 19-21 / Arrieta, 15 2/389-390-391 3 

67 Avda. Carlos III, 23-25 2/392-393 3 

68 Arrieta, 9 2/8 3 

69 Olite, 2 / Arrieta, 7 2/9-14 3 

70 Olite, 1 / Leyre / Arrieta 2/15 2 

71 Dr. Huarte, 1 2/283 3 

72 Leyre, 15 2/312 3 

73 
Bergamín, 9-13 / Villoslada, 2-6 / Paulino 
Caballero, 10 

2/320 a 323 - 327 a 329 3 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

74 Pza. Merindades, 3 2/331 2 

75 Avda. Baja Navarra, 9b 2/410 3 

76 Avda. Carlos III, 29-31 / Leyre, 11 2/401-402-403 3 

77 Leyre, 9 2/404 3 

78 Pza. Merindades, 1 2/398 3 

79 Pza. Merindades, 2 2/397 3 

80 Teobaldos, 13 2/106 2 

82 Navarro Villoslada, 23 2/694 3 

83 Navarro Villoslada, 17 2/698 3 

84 Bergamín, 15 2/369 3 

85 Pza. de la Cruz /Bergamín, 19 2/367 2 

86 Pza. Merindades, 3 2/335 3 

87 Avda. Baja Navarra, 16 2/473 3 

88 Avda. Baja Navarra, 11 2/89 3 

89 Avda. Baja Navarra, 15-17 2/91-92 3 

90 Olite, 7 2/75 3 

91 San Fermín, 51 2/365 2 

92 Bergamín, 21 / San Fermín, 49 2/364-358 3 

93 Avda. Carlos III, 24 / San Fermín, 37 2/338-349 3 

94 San Fermín, 29 2/442 3 

95 Avda. Baja Navarra, 30-32 2/481-482 3 

96 Avda. Baja Navarra, 28 2/480 2 

97 Sangüesa, 26 / Tafalla / Galicia 2/727 2 

98 Avda. Carlos III, 55 2/454 3 

99 Amaya, 26 2/447 3 

100 Amaya, 15-19 2/1.120 2 

101 Avda. Baja Navarra, 44 2/672-673 3 

102 Avda. Carlos III, 36 2/763 3 

103 Pza. de la Libertad, 2-4 2/926-927-928 3 

104 Pza. de la Libertad, 1 2/834 3 

105 Pza. de la Libertad, 3 2/833 3 

106 Pza. de la Libertad, 5 2/832 3 

107 Aoiz, 2 2/909 3 

108 Pza. de la Libertad 2/857-858-859 2-3 

109 Avda. San Ignacio, 8 / Fernández Arenas, 1 2/173 3 

110 Bergamín, 39 2/919 3 

111 Pza. de la Libertad, 6 a 12 2/819 a 822 3 

112 Pza. de la Libertad, 7 2/852 3 

113 Pza. de la Libertad, 9 2/853 3 

114 Pza. de la Libertad, 11 2/854 3 

115 Pza. de la Libertad, 13 2/855 3 

116 Avda. Galicia, 20 2/912 3 

117 Avda. Baja Navarra, 39 2/31 3 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

118 Avda. Baja Navarra, 43 2/28 3 

119 Avda. Baja Navarra, 45 2/29 3 

120 Avda. Baja Navarra, 47 2/27 2 

121 Avda. Baja Navarra, 64 5/199 1 

122 Media Luna, 1 2/42 3 

123 Media Luna, 17 2/33 3 

124 Pza. de la Libertad 2/859 3 

125 Pza. de la Libertad 2/857 3 

126 Pza. del Castillo, 21 2/112 2 

127 Valle de Salazar, s/n 5/198 3 

128 Valle de Salazar, s/n 5/197 2 

129 Camino Caparroso, 4-B 2/112 2 

Nuevos edificios incorporados al Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 

1 Estella 7 y 7 bis / Sancho el Mayor 2/212 3 

2 Estella 2 y 4 2/200-201 3 

3 Avda. San Ignacio, 14 2/154 3 

4 Avda. Carlos III, 65-67-69 2/829-830 3 

5 Emilio Arrieta, 4-6 2/379-380 2 

6 Amaya, 1 2/107 2 

7 Tudela, 11-13 2/255-256 3 

8 Emilio Arrieta, 21 2/423 3 

9 Leyre, 14 2/1 3 

10 Avda. Carlos III, 51 2/452 3 

11 Olite, 4-6 2/12-13 3 

12 Avda. Zaragoza,15-17-19-21 / San Fermín, 38 2/688 a 692 3 

13 San Fermín, 28 2/111 3 

14 Avda. Carlos III, 57-59-61 / Felipe Gorriti, 37 2/527 a 529 3 

15 Paulino Caballero, 14-12 / Navarro 
Villoslada, 3-5-7 

2/370 a 374 3 

16 Avda. Carlos III, 22 2/337 2 

17 Avda. Carlos III, 42-44 2/933-934 3 

18 Felipe Gorriti, 24 / Avda. Carlos III, 34 2/744-750 3 

19 Avda. Carlos III, 30 2/748 3 

20 San Fermín, 41-43 / Paulino Caballero, 25 2/345-346 3 

21 Emilio Arrieta, 18 2/138 3 

22 Cortes de Navarra, 5 / Paulino Caballero, 1 2/124 3 

 

Art. 16. Régimen de protección 

La protección de los edificios y construcciones se establece en tres grados atendiendo a su extensión e 

intensidad. Los grados 1 y 2 protegen al edificio y/o construcción en su conjunto mientras que el grado 3 asigna 

la protección sólo a determinados elementos arquitectónicos relevantes, generalmente la fachada, descritos en 

la ficha particular. 
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• Grado 1 

Esta categoría corresponde a los edificios y construcciones más emblemáticas de Pamplona. Se 

protegen de forma global para mantener sus características arquitectónicas, constructivas, volúmenes, 

formas y elementos decorativos. Los edificios y construcciones incluidos en este grado pueden ser 

considerados elementos relevantes de la historia de la ciudad y constituyen un hito en la trama 

urbana. 

• Grado 2 

Se incluyen en esta categoría aquellos edificios y construcciones en los que se reconocen valores 

arquitectónicos, urbanos o históricos notables y cuya permanencia debe quedar asegurada. 

Esos valores, sin ser de primer orden, destacan del conjunto de forma clara, por lo que son dignos de 

conservación. 

La existencia en su interior, de zonas de menor valor arquitectónico o que han sufrido 

transformaciones importantes, permite la autorización de un régimen de obras más amplio que en el 

primer grado. 

• Grado 3 

En esta categoría se incluyen edificios y construcciones en los que se reconoce fundamentalmente un 

valor ambiental. Su principal valor es el de constituir las piezas permanentes de la historia de la ciudad 

hasta tiempos recientes. Son los mejores ejemplos de los edificios que integran las partes que definen 

la ciudad reconocible. Se catalogan por su carácter único o por constituir los mejores ejemplos entre 

los de su tipo. 

En su mayoría se trata de edificios en los que se protege únicamente la fachada como elemento 

configurador de la escena urbana cuya permanencia se quiere asegurar los edificios y construcciones 

Art. 17. Parcelas de edificios catalogados 

Cuando en una parcela exista algún edificio catalogado en grado 1 y 2, la autorización de obras en cualquier 

otro edificio de la parcela o en la parcela misma, se supeditará a la protección de los valores y elementos de 

interés del edificio catalogado. 

Las licencias de segregación o agregación de parcelas que contengan edificios catalogados en grado 1 y 2, sólo 

se concederán si la segregación o agregación no implican la ejecución de obras que afecten negativamente a 

los edificios catalogados. 

Art. 18. Declaración como fuera de ordenación 

Los elementos sobre edificaciones, construcciones, añadidos o partes de edificaciones o espacios catalogados 

declarados fuera de ordenación están establecidos en las fichas particulares de cada inmueble catalogado. En 

tanto no se proceda a su eliminación o sustitución, no podrán autorizarse en ellos obras de consolidación, 

aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, pero sí las reparaciones que 

exijan la seguridad e higiene del inmueble, y las obras necesarias y parciales de consolidación así como las 

relativas al cumplimiento de otras determinaciones normativas requeridas para el uso de la edificación. 

Art. 19. Declaración de ruina y demolición 

Las edificaciones catalogadas en cualquiera de sus grados y que fueran declaradas en ruina, deberán repararse 

y rehabilitarse conforme a las características que motivaron su protección, de acuerdo con el procedimiento 

establecido por la Ley Foral 14/2005, del Patrimonio Cultural de Navarra. 

Art. 20. Uso de los edificios y construcciones catalogados 

No se establecen, con carácter general, restricciones de uso en los edificios catalogados, pero podrán limitarse 

o excluirse, cuando, por su naturaleza y exigencias funcionales, hagan imposible la conservación de los valores 

que han llevado a su catalogación y puedan provocar su deterioro o la desaparición de algún elemento 

protegido. 
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Art. 21. Edificios próximos a edificios catalogados 

Se consideran edificios próximo a edificios catalogados los edificios no incluidos en el catálogo de protección de 

las Unidades Básicas 235, 236 y 237 y 

Las actuaciones en estos edificios y las intervenciones en edificaciones inmediatas o próximas al entorno de los 

edificios catalogados que incidan en su armonía ambiental, se regirán por criterios de prudencia arquitectónica 

para no destacar sobre los edificios protegidos y mantendrán las líneas compositivas de alturas de los edificios 

protegidos. 

Art. 22. Normas de actuación para edificios y construcciones incluidos en grado de protección 1 

1. Edificios y construcciones incluidos en grado de protección 1 

Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

Edificios incluidos en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 

29 Fernández Arenas, 4  2/176 1 

33 Avda. San Ignacio, 3 2/109 1 

50 Bergamín, 1 / Roncesvalles, 3 2/145 1 

121 Avda. Baja Navarra, 64 5/199 1 

 

2. Criterios generales y normas 

En aplicación de los criterios de protección establecidos desde la Dirección General de Cultura, se protege 

simultáneamente las murallas y foso del recinto amurallados entre el revellín de la Taconera y la Ciudadela 

como edificio o construcción y como recinto. 

Las normas de actuación serán las establecidas en el Capítulo II de esta normativa, correspondiente a Recintos: 

El trazado actual del recinto, entendido como las líneas maestras de su organización en el plano, será 

conservado sin merma de sus valores urbanos y paisajísticos. Podrán autorizarse modificaciones, cuando se 

busque la recuperación del trazado original en aquellas partes donde hubiera sido alterado. 

Podrán autorizarse las obras necesarias para la conservación, restauración y consolidación, así como, la puesta 

en valor de patrimonio. 

Se prohíben las actuaciones de intervención en los recintos que pudieran afectar al carácter o integridad de los 

mismos. 

Se prohíbe con carácter general la construcción de nuevas edificaciones en el recinto. Únicamente podrán 

autorizarse pequeñas construcciones y/o instalaciones urbanas, destinadas a fomentar el uso y disfrute del 

área y sólo en aquellos casos en que se garantice la conservación de los valores arquitectónicos, urbanos y 

paisajísticos del entorno donde se pretendiera su ubicación. 

Las actuaciones deberán buscar la restitución de los elementos originales perdidos que resulten coherentes 

con los valores de protección y la recuperación de la continuidad del trazado original del recinto amurallado y 

la ciudadela de Pamplona, aunque sea de manera simbólica, para favorecer la lectura del conjunto amurallado 

irrumpido, en este tramo, por la avenida del Ejército y la avenida Pío XII. 

Deberá conservarse su función como espacios verdes, fundamentalmente en cuanto a la presencia del sustrato 

suelo y de la estructura vegetal fundamental. 

La implantación de instalaciones urbanas, elementos de mobiliario urbano o nuevos tratamientos superficiales 

y paisajísticos deberán supeditarse al carácter unitario y a los valores existentes, buscando la adecuación con el 

entorno. Podrá autorizarse la pavimentación limitada a zonas de acceso sin que las superficies pavimentadas 

pasen a ser predominantes. 

Se permiten las instalaciones y construcciones temporales. 
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Se prohíben cuantas actividades supongan un peligro para la conservación   y la integridad de todos los valores 

y elementos de interés contenidos en esta área. 

Art. 23. Normas de actuación para edificios y construcciones incluidos en grado de protección 2 

1. Edificios y construcciones incluidos en grado de protección 2 

Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

Edificios incluidos en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 

19 Paseo Sarasate, 9 2/196 2 

26 Paseo Sarasate, 1  2/181 2 

31 Paseo Sarasate - Avda. Carlos III, 2 2/108 2 

36 Avda. Carlos III, 3 2/116 2-3 

37 Avda. San Ignacio, 7 2/169-170 2 

49 Bergamín, 2 2/248 2 

53 Avda. Roncesvalles, 1 2/377 2-3 

58 Pza. Príncipe de Viana, 3 2/259-264-266 2 

70 Olite, 1 / Leyre / Arrieta 2/15 2 

74 Pza. Merindades, 3 2/331 2 

80 Teobaldos, 13 2/106 2 

85 Pza. de la Cruz /Bergamín, 19 2/367 2 

91 San Fermín, 51 2/365 2 

96 Avda. Baja Navarra, 28 2/480 2 

97 Sangüesa, 26 / Tafalla / Galicia 2/727 2 

100 Amaya, 15-19 2/1.120 2 

108 Pza. de la Libertad 2/857-858-859 2-3 

120 Avda. Baja Navarra, 47 2/27 2 

126 Pza. del Castillo, 21 2/112 2 

128 Valle de Salazar, s/n 5/197 2 

129 Camino Caparroso, 4-B 2/112 2 

Nuevos edificios incorporados al Catálogo 

16 Avda. Carlos III, 22 2/337 2 

 

2. Criterios generales y normas 

Las intervenciones sobre elementos de interés de la ficha pormenorizada sólo se autorizarán si aseguran su 

conservación o, en su caso, la reposición de aquellas partes que lo precisen. 

Las fichas particulares destacan los valores del edificio y sus elementos de interés, a cuya protección debe 

orientarse la aplicación de la normativa; no obstante, el régimen de protección no afecta sólo a esos 

elementos, sino al edificio en su conjunto, sin perjuicio de que su aplicación se concrete en el trámite de 

consulta previa. 

3. Cambio de uso 

En las intervenciones en estos edificios, podrá autorizarse su modificación o transformación para un uso 

distinto o para adecuarlos a nuevas necesidades de su uso actual, siempre que se conserven todos los 

elementos de interés, tanto los reseñados en las fichas pormenorizadas como aquéllos que queden de 

manifiesto durante el estudio o ejecución de las obras. 
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4. Obras de reestructuración, demolición y/o vaciado 

Se prohíbe la demolición total y el vaciado interior del edificio. Podrán autorizarse demoliciones parciales 

limitadas a los elementos que no son de interés. 

Se prohíben las obras de reestructuración total del edificio, pudiendo autorizarse obras de restructuración 

parcial. Se tenderá a mantener el trazado y la organización espacial original del edificio. 

5. Modificación de la distribución interior 

Podrán autorizarse los cambios de distribución interior que no afecten a los elementos declarados de interés 

que han sido catalogados. 

En cualquier caso, deberán respetarse los elementos estructurales y tipológicos del edificio. 

6. Ampliaciones de la edificación en planta y en altura 

Se prohíben las ampliaciones en planta y en altura. 

Alineaciones 

Deberán mantenerse las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas por reestructuraciones parciales 

y en los casos en que fuera necesario el derribo de elementos sin interés o añadidos impropios que tendrán la 

consideración de alineaciones máximas. 

7. Intervenciones en fachada 

Fachadas protegidas 

Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán autorizarse 

pequeñas modificaciones en la disposición y tamaño de los huecos que no desvirtúen la composición general. 

Podrán autorizarse ampliaciones y apertura de nuevos huecos en planta baja siempre que se conserven las 

condiciones compositivas de la fachada. 

Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías, contraventanas y rejerías cuando resulten acordes con las 

fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su diseño, material, textura o color. Las carpinterías y 

contraventanas deberán mantener su color o en caso de cambio el color deberá ser informado por la Dirección 

General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. 

Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u ornamentales de interés y se 

integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución. 

En las fachadas protegidas se prohíben todas las instalaciones prohibidas con carácter general en fachadas en 

las Ordenanzas y específicamente: 

• El cierre de balcones y terrazas. 

• La implantación de las instalaciones propias del edificio en las fachadas, salvo bajantes de pluviales. 

• La instalación de marquesinas. 

Podrá autorizarse la colocación de elementos de mobiliario urbano e instalaciones de servicio público fijados a 

las fachadas. 

Fachadas no protegidas 

Podrán modificarse íntegramente con criterios de unidad arquitectónica del edificio. 

8. Intervenciones en cubierta 

Se mantendrá la configuración y volumetría actual de las cubiertas, pudiendo autorizarse, de manera 

excepcional, la aparición de nuevos volúmenes. Las cubiertas de los cuerpos principales de la edificación serán 

inclinadas. 

Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta. Podrá autorizarse su sustitución. 
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El material de canalones y bajantes deberá ser autorizado por la Dirección General de Cultura – Institución 

Príncipe de Viana. 

Deberán mantenerse los aleros protegidos en las fichas pormenorizadas. Podrá autorizarse la modificación de 

los aleros que no estén protegidos en las fichas. 

Excepcionalmente, en las plantas bajo cubierta con uso de vivienda reconocido podrá autorizarse la creación de 

mansardas para cumplir la normativa de habitabilidad vigente. 

9. Elementos estructurales 

Podrá autorizarse la sustitución de elementos estructurales del edificio, incluyendo los elementos estructurales 

de la cubierta. 

10. Instalaciones 

Podrán autorizarse las obras necesarias para la implantación y el mantenimiento de las instalaciones e 

infraestructuras. 

No se autorizarán las instalaciones de captación de energía solar en cubiertas de edificios protegidos. Conforme 

a lo establecido en la Resolución 283/2007, de 11 de mayo, de la Directora General de Cultura, el Primer 

Ensanche de Pamplona queda excluido del ámbito de aplicación de las previsiones sobre instalaciones de 

captación de energía solar de los Documentos Básicos HE4 y HE5 del Código Técnico de la Edificación dado que 

forma parte del Conjunto Histórico-Artístico del Casco Antiguo de Pamplona declarado Bien de Interés Cultural. 

No se autorizarán las instalaciones de aerogeneradores para producción de energía eléctrica en cubiertas. 

11. Evacuación y protección de incendios 

Podrán autorizarse las obras necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente sobre evacuación y 

protección contra incendios. 

12. Accesibilidad 

Podrán autorizarse las obras necesarias para alcanzar la accesibilidad universal del edificio. Se mantendrán los 

elementos decorativos de los portales que no afecten a la obtención de las condiciones de accesibilidad. Los 

elementos decorativos que deban ser retirados se repondrán en otra localización. En caso de que sea imposible 

reubicarlos se depositarán en dependencias municipales como patrimonio de la ciudad para su conservación. 

Art. 24. Normas de actuación para edificios y construcciones incluidos en grado de protección 3 

1. Edificios y construcciones incluidos en grado de protección 3 

Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

Edificios incluidos en el Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 

16 Paseo Sarasate, 15 2/188 3 

17 Paseo Sarasate, 21 2/186 3 

20 Paseo Sarasate, 7 2/206 3 

21 Vínculo, 3 2/197 3 

22 García Castañón, 2-4 2/204-205 3 

23 Estella, 6 2/199 3 

24 Paseo Sarasate, 5 2/174 3 

25 Paseo Sarasate, 3 2/182 3 

27 García Castañón, 1 2/175 3 

28 Paulino Caballero, 8 2/430 3 

30 Avda. Carlos III, 4 2/108 3 

32 Cortes de Navarra, 2 2/109 3 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

34 Avda. Carlos III, 1 / Duque de Ahumada 2/115 3 

35 Avda. Carlos III, 5 / Cortes de Navarra 2/117 3 

36 Avda. Carlos III, 3 2/116 2-3 

37 Avda. San Ignacio, 7 2/169-170 2 

38 Cortes de Navarra, 3 2/125 3 

39 Roncesvalles, 6 2/128 3 

40 Cortes de Navarra, 1 2/118 3 

41 Avda. Carlos III, 9 2/121 3 

42 Roncesvalles, 2 2/123 3 

43 Amaya, 2 2/122 3 

44 Avda. Carlos III, 7 2/120 3 

45 Pza. Príncipe de Viana,4 / Sancho el Mayor,8 2/217-219 3 

46 Avda. San Ignacio, 10 2/152 3 

47 Avda. San Ignacio, 12 2/153 3 

48 Pza. Príncipe de Viana, 1 2/973 3 

51 Avda. Carlos III, 11 2/381 3 

52 Arrieta, 2 2/378 3 

53 Avda. Roncesvalles, 1 2/377 2-3 

54 Avda. Carlos III, 17 2/383 3 

55 Avda. Zaragoza, 12 2/254 3 

56 Conde Oliveto, 1-3 / Avda. Zaragoza, 2-4 2/259-260-249-250 3 

57 Avda. Zaragoza, 3-5 / Leyre, 24 2/263-263 3 

59 Bergamín, 5 / Emilio Arrieta, 27 2/426-427 3 

60 Avda. Baja Navarra, 9 2/424 3 

61 Arrieta, 19 2/422 3 

62 Avda. Carlos III, 12 2/418 3 

63 Avda. Carlos III, 14 2/419 3 

64 Leyre, 18-20 2/1.111 3 

65 Avda. Carlos III, 16-18 2/415-420-421 3 

66 Avda. Carlos III, 19-21 / Arrieta, 15 2/389-390-391 3 

67 Avda. Carlos III, 23-25 2/392-393 3 

68 Arrieta, 9 2/8 3 

69 Olite, 2 / Arrieta, 7 2/9-14 3 

71 Dr. Huarte, 1 2/283 3 

72 Leyre, 15 2/312 3 

73 
Bergamín, 9-13 / Villoslada, 2-6 / Paulino 
Caballero, 10 

2/320 a 323 - 327 a 329 3 

75 Avda. Baja Navarra, 9b 2/410 3 

76 Avda. Carlos III, 29-31 / Leyre, 11 2/401-402-403 3 

77 Leyre, 9 2/404 3 

78 Pza. Merindades, 1 2/398 3 

79 Pza. Merindades, 2 2/397 3 

82 Navarro Villoslada, 23 2/694 3 

83 Navarro Villoslada, 17 2/698 3 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

84 Bergamín, 15 2/369 3 

86 Pza. Merindades, 3 2/335 3 

87 Avda. Baja Navarra, 16 2/473 3 

88 Avda. Baja Navarra, 11 2/89 3 

89 Avda. Baja Navarra, 15-17 2/91-92 3 

90 Olite, 7 2/75 3 

92 Bergamín, 21 / San Fermín, 49 2/364-358 3 

93 Avda. Carlos III, 24 / San Fermín, 37 2/338-349 3 

94 San Fermín, 29 2/442 3 

95 Avda. Baja Navarra, 30-32 2/481-482 3 

98 Avda. Carlos III, 55 2/454 3 

99 Amaya, 26 2/447 3 

101 Avda. Baja Navarra, 44 2/672-673 3 

102 Avda. Carlos III, 36 2/763 3 

103 Pza. de la Libertad, 2-4 2/926-927-928 3 

104 Pza. de la Libertad, 1 2/834 3 

105 Pza. de la Libertad, 3 2/833 3 

106 Pza. de la Libertad, 5 2/832 3 

107 Aoiz, 2 2/909 3 

108 Pza. de la Libertad 2/857-858-859 2-3 

109 Avda. San Ignacio, 8 / Fernández Arenas, 1 2/173 3 

110 Bergamín, 39 2/919 3 

111 Pza. de la Libertad, 6 a 12 2/819 a 822 3 

112 Pza. de la Libertad, 7 2/852 3 

113 Pza. de la Libertad, 9 2/853 3 

114 Pza. de la Libertad, 11 2/854 3 

115 Pza. de la Libertad, 13 2/855 3 

116 Avda. Galicia, 20 2/912 3 

117 Avda. Baja Navarra, 39 2/31 3 

118 Avda. Baja Navarra, 43 2/28 3 

119 Avda. Baja Navarra, 45 2/29 3 

122 Media Luna, 1 2/42 3 

123 Media Luna, 17 2/33 3 

124 Pza. de la Libertad 2/859 3 

125 Pza. de la Libertad 2/857 3 

127 Valle de Salazar, s/n 5/198 3 

Nuevos edificios incorporados al Catálogo del Plan Municipal de Pamplona 

1 Estella 7 y 7 bis / Sancho el Mayor 2/212 3 

2 Estella 2 y 4 2/200-201 3 

3 Avda. San Ignacio, 14 2/154 3 

4 Avda. Carlos III, 65-67-69 2/829-830 3 

5 Emilio Arrieta, 4-6 2/379-380 2 

6 Amaya, 1 2/107 2 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

7 Tudela, 11-13 2/255-256 3 

8 Emilio Arrieta, 21 2/423 3 

9 Leyre, 14 2/1 3 

10 Avda. Carlos III, 51 2/452 3 

11 Olite, 4-6 2/12-13 3 

12 Avda. Zaragoza,15-17-19-21 / San Fermín, 38 2/688 a 692 3 

13 San Fermín, 28 2/111 3 

14 Avda. Carlos III, 57-59-61 / Felipe Gorriti, 37 2/527 a 529 3 

15 Paulino Caballero, 14-12 / Navarro 
Villoslada, 3-5-7 

2/370 a 374 3 

17 Avda. Carlos III, 42-44 2/933-934 3 

18 Felipe Gorriti, 24 / Avda. Carlos III, 34 2/744-750 3 

19 Avda. Carlos III, 30 2/748 3 

20 San Fermín, 41-43 / Paulino Caballero, 25 2/345-346 3 

21 Emilio Arrieta, 18 2/138 3 

22 Cortes de Navarra, 5 / Paulino Caballero, 1 2/124 3 

 

2. Criterios generales y normas 

Las intervenciones autorizables en los edificios protegidos en grado 2 se establecen como autorizables en los 

edificios protegidos en grado 3. 

Las intervenciones sobre elementos de interés de la ficha particular sólo se autorizarán si aseguran su 

conservación o, en su caso, la reposición de aquellas partes que lo precisen. 

Las fichas pormenorizadas identifican las partes y elementos de interés del edificio y señalan las 

determinaciones en orden a su conservación. Además de otros elementos que se mencionen en cada ficha, las 

fachadas que den a espacio público se consideran elementos de interés. Se permitirán las actuaciones en 

partes de la edificación o elementos no declarados de interés. 

3. Cambio de uso 

En las intervenciones en estos edificios, podrá autorizarse su modificación o transformación para un uso 

distinto o para adecuarlos a nuevas necesidades de su uso actual, siempre que se conserven todos los 

elementos de interés, tanto los reseñados en las fichas pormenorizadas como aquéllos que queden de 

manifiesto durante el estudio o ejecución de las obras. 

4. Obras de reestructuración, demolición y/o vaciado 

Se prohíbe la demolición total de la edificación. Podrán autorizarse demoliciones parciales que no afecten a los 

elementos de interés. 

Podrán autorizarse obras de reestructuración total y el vaciado del edificio. En los casos de rehabilitación o 

reestructuración, podrá condicionarse su autorización a la ejecución de las obras o demoliciones necesarias 

para la conservación de los elementos catalogados. 

5. Modificación de la distribución interior 

Podrán autorizarse los cambios de distribución interior que no afecten a los elementos declarados de interés 

que han sido catalogados. 

6. Ampliaciones de la edificación en planta y en altura 

Se prohíben las ampliaciones en planta y en altura. 
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7. Alineaciones 

Deberán mantenerse las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas por reestructuraciones y 

demoliciones. 

8. Intervenciones en fachada 

Fachadas protegidas 

Con carácter general se mantendrá la composición de las fachadas a espacio público y la disposición y tamaño 

de sus huecos. Podrán autorizarse la ampliación de huecos y la apertura de nuevos huecos en fachadas a 

espacio púbico justificando que se mantiene el tamaño y composición similares al resto de unidades de la 

fachada. 

Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías y rejerías cuando resulten acordes con las fachadas 

catalogadas y no resulten incompatibles por su diseño, material, textura o color. Las carpinterías y 

contraventanas deberán mantener su color o en caso de cambio el color deberá ser informado por la Dirección 

General de Cultura – Institución Príncipe de Viana. 

Se conservarán o repondrán los revestimientos y elementos constructivos u ornamentales de interés y se 

integrarán en la rehabilitación general del edificio. Podrá autorizarse su sustitución. 

En las fachadas protegidas se prohíben todas las instalaciones prohibidas con carácter general en fachadas en 

las Ordenanzas y específicamente: 

• El cierre de balcones y terrazas. 

• La implantación de las instalaciones propias del edificio en las fachadas, salvo bajantes de pluviales. 

• La instalación de marquesinas. 

Podrá autorizarse la colocación de elementos de mobiliario urbano e instalaciones de servicio público fijados a 

las fachadas. 

Fachadas no protegidas 

Podrán modificarse íntegramente con criterios de unidad arquitectónica del edificio. 

9. Intervenciones en cubierta 

Podrá autorizarse la sustitución de las cubiertas y la aparición de nuevos volúmenes. Las cubiertas de los 

cuerpos principales de la edificación serán inclinadas. 

El material de canalones y bajantes deberá ser autorizado por la Dirección General de Cultura – Institución 

Príncipe de Viana. 

Deberán mantenerse los aleros protegidos en las fichas pormenorizadas. Podrá autorizarse la modificación de 

los aleros que no estén protegidos en las fichas. 

Excepcionalmente, en las plantas bajo cubierta con uso de vivienda reconocido podrá autorizarse la creación de 

mansardas para cumplir la normativa de habitabilidad vigente. 

Art. 25. Protección de patios, jardines y cercas o vallados 

Los patios, jardines y cercas o vallados catalogados deberán ser conservados, adecuadamente mantenidos y 

cuidados. 

Podrá autorizarse la sustitución de las cercas o vallados por nuevas de diseño, material y color similar a las 

originales. 

Art. 26. Publicidad exterior 

Se permite la instalación de rótulos en plantas bajas y plantas primeras destinadas a actividades profesionales. 
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Los rótulos no podrán ocupar más espacio que el comprendido entre las mochetas de los huecos de planta baja 

y primeras plantas destinadas a actividades profesionales y su altura será inferior a 40 cm. 

Excepcionalmente podrán instalarse rótulos formados por letras corpóreas en el espacio comprendido entre 

los huecos de planta baja y el forjado de la planta primera. Su dimensión será la del hueco sobre el que se 

ubiquen o podrán sobresalir en ambos laterales hasta un elemento vertical de composición de la fachada. 

Excepcionalmente podrán instalarse rótulos formados por letras corpóreas sobre el hueco de planta baja que 

sobresalga en ambos laterales hasta un elemento vertical de composición de la fachada. 

Para la iluminación de los rótulos se podrá optar por la iluminación desde el exterior o desde el interior 

mediante letra cajeada. 

Podrán instalarse los rótulos en bandera perpendiculares a fachada. El saliente máximo de estos elementos 

será de 50 cm y deberán ubicarse a una altura mínima de 2,75 m sobre las rasantes de las aceras. 

Podrán instalarse rótulos compactos, para las placas indicadoras de las actividades profesionales que se 

desarrollen en las distintas plantas del edificio. En superficie no excederán de 40cm x 40cm. 

Se prohíben expresamente los carteles publicitarios ubicados en fachada. 

Art. 27. Composición y tratamiento de plantas bajas 

Con carácter general la solución decorativa de las plantas bajas se integrará con la solución compositiva general 

de la fachada protegidas, favoreciendo la unidad arquitectónica del edificio. 

En toda edificación protegida en la que la composición y tratamiento (huecos, material, textura, color, etc.) de 

la planta baja esté integrado con la solución compositiva general de la fachada, la decoración de los locales no 

ocultará materiales y revestimientos originarios del edificio y deberá inscribirse en los huecos y elementos de 

diseño originales. 

Las intervenciones y decoraciones que afecten a la planta baja cuya composición y tratamiento material 

hubieran respondido originariamente a una solución arquitectónica unitaria con el resto de la fachada, 

procurarán su restauración, eliminando cuantos elementos y revestimientos hubieran modificado o 

desvirtuado dicha solución. 

 

CAPÍTULO IV. COLONIAS 

Art. 28. Definición 

Comprende las agrupaciones de parcelas edificadas con viviendas unifamiliares según un mismo proyecto o 

patrones comunes de edificación que forman conjuntos edificatorios identitarios; constituyen un elemento 

destacado y característico del ensanche que conforma su límite noreste. Engloban diferentes tipologías según 

la disposición de la edificación en parcela, desde viviendas adosadas conformando manzanas a viviendas 

aisladas. 

Art. 29. Colonias incluidas en el Catálogo 

En el Segundo Ensanche se incluyen las siguientes Colonias delimitadas en el plano de ordenación PO-7 

Catálogo. Patrimonio arquitectónico y arqueológico: 

Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

COL 1 Aralar / San Fermín / de la Media Luna / 
Avda. Baja Navarra 

2/44 a 73 Colonia 

COL 2 Felipe Gorriti / Travesía Aralar / Castillo de 
Amaya 

2/643 a 666 Colonia 
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Nº Localización Polígono / Parcela Grado de protección 

COL 3 Castillo de Amaya / de la Media Luna / 
Iturralde y Suit / Aralar 

2/584 a 617 Colonia 

COL 4 Valle de Baztán / Valle de Roncal / Valle de 
Salazar 

2/541 a 583 - 937 a 961 - 
156 

Colonia 

COL 5 Media Luna / Parque de la Media Luna / 
Avda. Baja Navarra 

2/030 a 041 Colonia 

 

Art. 30. Normas de actuación 

Las Colonias se tratan en su integridad como un conjunto urbano, estableciéndose determinaciones para cada 

una de las agrupaciones que se han identificado atendiendo a sus características morfotipológicas, 

correspondiendo a cada una de ellas una ficha específica del Catálogo, donde se regulan las especifidades de 

cada agrupación. 

De forma independiente a la protección que le confiere su pertenencia al “conjunto urbano” las edificaciones 

existentes en las parcelas pueden ser susceptibles a su vez de protección, asignándosele el correspondiente 

grado. 

Podrán autorizarse las obras necesarias para la conservación, restauración y consolidación, así como, en su 

caso, para la renovación de la edificación con las condiciones establecidas en las correspondientes fichas de UB 

de este documento. 

Se prohíbe la nueva edificación de construcciones auxiliares que supongan la merma del espacio libre de 

parcela existente. 

Las actuaciones a realizar en las edificaciones y en los espacios libres de parcela deberán buscar la restitución 

de los elementos originales perdidos, y en lo posible la supresión de las edificaciones e instalaciones auxiliares 

en los patios de parcela. 

Los espacios libres de parcela deberán conservar su función como espacios verdes, debiendo ajardinarse el 

porcentaje de la superficie establecido en la ficha del Catálogo. 

CAPÍTULO IV. ELEMENTOS 

Art. 31. Definición 

Se trata de elementos considerados como monumentos conmemorativos o de ornato público y construcciones 

de interés que sin tener carácter de edificios constituyen parte integrante de la escena urbana cuya 

conservación se pretende. 

El Catálogo del Plan Municipal de Pamplona distingue entre elementos vinculados a la edificación y elementos 

no vinculados a la edificación. En el Segundo Ensanche de Pamplona no hay ningún elemento vinculado a la 

edificación protegido, por lo tanto, los elementos a los que hace referencia este Catálogo, son elementos no 

vinculados a la edificación. 

En el ámbito del Segundo Ensanche se mantiene la protección establecida por el Plan Municipal de Pamplona 

para los siguientes elementos: 

Nº Elemento Localización 

4.8 Cruz de hierro forjado Plaza de la Cruz 

5.1 Farola de los braseros Plaza del Vínculo 

6.2 Aska del Labrit Bajada del Labrit 

7.3 Pabellón Parque de la Media Luna 
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Art. 32. Normas de actuación 

Podrán autorizarse actuaciones de conservación, restauración y consolidación. 

Podrán autorizarse la restitución de partes perdidas o alteradas conforme a documentación original: bocetos, 

reproducciones o imágenes. 

Podrá autorizarse la sustitución de elementos complementarios o la reposición de partes originales cuando se 

considere necesario para lograr la unidad formal y artística del monumento y su coherencia histórica. 

Podrá autorizarse excepcionalmente el cambio de emplazamiento. Deberá justificarse por medio de un estudio 

razonado de la necesidad de desplazarlo. La nueva ubicación deberá tener como mínimo el mismo rango 

ciudadano que el actual. 

Se prohíben las actuaciones de demolición. 

Art. 33. Instalaciones temporales 

Se permiten las instalaciones temporales en las proximidades de los elementos protegidos, cuando no afecten 

negativamente a su integridad ni comprometan su mantenimiento. 

 

CAPÍTULO V. PATRIMONIO NATURAL 

Art. 34. Definición 

Son aquellos jardines, elementos naturales y espacios naturales o partes de ellos que participan de valores 

históricos, culturales, ambientales u otros. 

Art. 35. Grados y criterios generales de protección 

Para lograr la protección de los elementos singulares de mayor interés, se establecen dos categorías o grados 

de protección: 

• Grado 1 

Se aplica a los ejemplares considerados de alto valor y a elementos y espacios con importante interés 

natural, histórico o de otro tipo. 

Las actuaciones sobre estos bienes se orientarán al mantenimiento o mejora de sus valores actuales y 

a la recuperación de sus características originales. 

• Grado 2 

Se aplica a los ejemplares de interés y a los elementos y espacios de importancia por su posición en la 

red de espacios libres y naturales. 

Además del mantenimiento, mejora y recuperación se contemplan actuaciones de rehabilitación y/o 

adaptación de los elementos o espacios, manteniendo el espíritu original y de acuerdo con al funación 

que se les asigna, desde el punto de vista urbano y de la red de espacios verdes. 

Art. 36. Clasificación 

Los elementos que constituyen el patrimonio natural se clasifican, de acuerdo con su tipología, en varios 

grupos: 

1. Árboles aislados 

Son ejemplares que presentan valores especiales, bien por su singularidad, rareza o belleza, o bien por 

consideraciones históricas o culturales. Se incluye toda la parte aérea (tronco y copa), la parte subterránea 

(delimitada por la proyección ortogonal de la copa sobre el suelo, con una profundidad de 1,5 m.), así como la 

superficie de suelo que contiene dicha proyección. 

Se protegen los siguientes árboles singulares: 
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Árboles singulares Grado de protección 

Sequoia ubicada en el Jardín de la Diputación 1 

Magnolio ubicado en la Avda. Zaragoza 11-13 2 

 

2. Parques y jardines 

Son espacios abiertos, generalmente arbolados y con escasa pavimentación, que conforman la red de espacios 

verdes de la ciudad y deben preservarse como elementos naturales, considerados tanto por sus valores 

intrínsecos como por el valor de la presencia del sustrato suelo y de estructuras vegetales. Se incluye su 

configuración genera, así como sus características básicas en cuanto a ajardinamiento y arbolado. 

Se protegen los siguientes parques y jardines: 

Parque y jardines Grado de protección 

Parque de la Media Luna 1 

Jardín de la Diputación 1 

Plaza arbolada: Plaza de Toros 2 

Plaza arbolada: Plaza Príncipe de Viana 2 

Plaza arbolada: Plaza de la Cruz 2 

Plaza arbolada: Plaza de la Libertad 2 

 

3. Alineaciones arboladas 

Son las alineaciones de arbolado de gran porte. Su función es la de conectar a los jardines y parques urbanos 

entre sí, y a éstos con los espacios “naturales” no urbanos y los situados en el entorno comarcal. Se incluye la 

estructura general de las alineaciones, considerada en cuanto a su capacidad para poder mantener vegetación 

arbórea y herbácea, así como el conjunto de elementos que la integran. 

Se protegen las siguientes alineaciones arboladas:  

Alineaciones arboladas Grado de protección 

Avda. Baja Navarra 2 

San Fermín 2 

Avda. Roncesvalles 2 

Avda. Carlos III (tramo situado al norte de la Avda. Baja Navarra) 2 

Avda. San Ignacio 2 

Media Luna 2 

Yanguas y Miranda 2 

Avda. Galicia 2 

 

Art. 37. Normas de actuación 

Todas las actuaciones que afecten a bienes catalogados respetarán sus valores y la integridad de sus elementos 

de interés. 

Se permitirán las labores de mantenimiento y conservación del patrimonio arbóreo o vegetal, así como 

aquellas labores que supongan una mejora en las condiciones de vida del ejemplar, que consistirán en: 
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• Control fitosanitario, en previsión o tratamiento de enfermedades. 

• Cirugía de las partes secas de cada ejemplar. 

• Aumento de las superficies de aireación, en los casos de debilidad. 

Podrán autorizarse la ocupación del espacio de proyección de la copa sobre el suelo por pavimentaciones, 

zonas de aparcamiento, construcciones, etc., así como la ejecución de nuevas plantaciones en las proximidades 

del ejemplar, siempre que no supongan perjuicio para el mismo. 

Excepcionalmente, podrán autorizarse, por causa justificada, actuaciones sobre bienes naturales catalogados, 

sean de dominio público o privado, que impliquen eliminar ejemplares arbóreos o modificar sustancialmente 

las condiciones del arbolado (podas importantes, actuaciones en el terreno de proyección de las copas, nuevas 

plantaciones, etc...). 

En las alineaciones arboladas protegidas, podrán autorizarse los apeos y cambios de especies, así como la tala 

de algunos de los elementos que las componen si se justifica su necesidad por obras en el subsuelo. No se 

permite la disminución del tamaño de los alcorques, ni aquellas acciones que supongan una merma en la 

posibilidad de desarrollo de las especies arbóreas de mediano y gran porte. 

Aquellas acciones que provoquen daños o atenten contra la seguridad, salubridad u ornato del arbolado se 

sancionarán de acuerdo con las Ordenanzas Municipales. 

Art. 38. Instalaciones temporales 

Se permiten las instalaciones temporales en las proximidades de árboles aislados o alineaciones arboladas, 

cuando no afecten negativamente a su integridad ni comprometan su mantenimiento. 

  



Catálogo 
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TÍTULO III.- FICHAS PORMENORIZADAS 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICIOS YA CATALOGADOS 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
16 

     

Tipo: Edificio   M   

 

Situación: Paseo de Sarasate, 15 

Autor: Julián Arteaga 

Fecha: 1890 

Reformas:    1908  Conversión  en  edificio  de 

viviendas; Incremento de altura 

Uso original: Colegio San Luis 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

Orbe, A, Arquitectura y ... 1985, p. 112‐115  

    Fotografía    Dic‐2020 

Conservación:   2     

 

 

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior: Fachada 

 

Interior: Portal 

 

Catastro    2/188 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/2  

690.00  

690.00  

0.00 

2.197.00 

 

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

     



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
16 

     

Descripción    Proyectado  por  Arteaga  inicialmente  como  Colegio  fue 

transformado en 1908 para viviendas  levantando una planta y 

modificando  la  molduración  de  balcones.  Asimismo  se 

añadieron cuerpos de miradores en los vanos extremos.  

El  edificio,  entre medianeras,  de  planta  baja  y  tres  elevadas, 

tiene  su  basamento  de  piedra  y  el  resto  de  las  plantas  de 

ladrillo. 

Referencias 

 

   

     

Determinaciones particulares    Se  permite  el  incremento  de  altura  en  tres  plantas,  debiendo 

seguir los parámetros de composición de la fachada existente. La 

cubierta deberá reproducir la volumetría de la cubierta actual. 

Protección complementaria:  

 

   

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
17 

     

Tipo: Edificio   M   

 

Situación: Paseo de Sarasate, 21 

Autor: José María Villanueva 

Fecha: 1890‐1900 

Reformas:  Rehabilitación fachada y cubierta. 

Incremento de altura 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

Orbe, A. Arquitectura y… 1985, 9.115‐116 

 

    Fotografía    Dic‐2020 

Conservación:   2     

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior: 

 

Interior: 

 

Catastro    2/186  

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

125.00 

125.00 

0.00 

566.00 

 

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

     



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
17 

     

Descripción    Edificio  en  esquina  sobre  una  pequeña  parcela  que  ha  quedado 

flanqueado  por  dos  edificios  de  reciente  construcción  y  de  bastante 

mayor  altura,  fue  proyectado  por  el  maestro  de  obras  José  Mª 

Villanueva  con  sólo  dos  plantas  pero,  en  un  reforma  posterior, 

levantado  hasta  las  cinco  que  ahora  vemos.  Resulta  interesante  por 

diversos motivos.  La  planta  baja  tiene  ventanales  abalaustrados  con 

parteluz  mediante  pilastra,  sobre  un  zócalo  de  piedra  de  perfil 

inclinado  rematado  en  un  imposta  curva.  Las  tres  plantas  siguientes 

tienen  balcones  sobre  ménsulas  con  cuerpos  de  miradores  de 

diferente diseño en el chaflán y junto a la medianera. La última planta 

tiene ventanas y  se separa de  la  inferior por una  imposta moldurada 

con vocación de cornisa de alero. 

Referencias 

 

   

Resulta  interesante  el  empleo  de  ladrillos  de  dos  colores,  rojo  y 

amarillo,  cuya  combinación  dota  a  las  fachadas  de  una  atractiva 

policromía. El portal  tiene  interés. Un  zócalo de azulejo y un  friso de 

ménsulas rodean el perímetro, en el centro del techo, un gran plafón 

con  motivos  ornamentales  clasicistas.  Completan  el  interior,  las 

puertas  de  acceso  y  la  puerta  vidriera  que  separa  el  portal  de  la 

escalera. 

     

Determinaciones particulares    Conservación  íntegra  de  la  fachada  en  su  composición, 

estructura,  construcción  y  ornamentación.  Recuperación 

composición  original  huecos  de  los  áticos.  Conservación  de 

portal y escalera. 

Se  permite  el  incremento  de  altura  en  dos  plantas,  debiendo 

seguir los parámetros de composición de la fachada existente. La 

cubierta deberá reproducir la volumetría de la cubierta actual y el 

alero. 

Protección complementaria:  

 

   

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

 























 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
24 

     

Tipo: Edificio   M   

 

Situación: Paseo Sarasate 5. 

Autor: Joaquín Zarranz 

Fecha: 1934 

Reformas:  Planta  baja  completa. 

Rehabilitación  de  la  fachada  respetando  la 

composición original del edificio. 

Uso original: Oficinas y viviendas 

Uso actual: Oficinas y viviendas 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

VV.AA.  Pamplona  Guía  de  arquitectura 

COAVN, Pamplona,1994. 

    Fotografía    Dic‐2020 

Conservación:   2     

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:  

 

Interior: Escalera  

 

 

Catastro    2/174  

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    2.1 

549.00  

549.00  

0.00 

3.862.00 

 

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

     



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
24 

     

Descripción    Edificio de arquitectura "racionalista" relacionado con el GATEPAC.  

Composición  de  fachadas  que  acusan  la  importancia  del  chaflán  con 

elementos geométricos propios de arquitectura expresionista. 

Las fachadas presentan un doble plano, el que marca la alineación, y el 

de los elementos en vuelo, la apertura de grandes huecos apaisados en 

este  último,  con  las  soluciones  de  cierres  curvos,  las  ventanas  en 

esquina  en  el  plano  de  fondo  etc.  conforman  una  composición 

geométrica abstracta propia del movimiento moderno.  

Esta  composición  se  refuerza  con  cierto  expresionismo  conseguido 

mediante el retranqueo escalonado de los áticos. 

Referencias 

Panorama de Arquitectura en Navarra. A+T  ‐ 

M. A. Alonso del Val 

Archivos de Arquitectura del País Vasco Años 

30 ‐ Varios 

   

 

     

Determinaciones particulares 

 

  Conservación de la fachada en su composición original. 

Protección complementaria:  

 

   

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

 











 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
27 

     

Tipo: Edificio   M   

 

Situación: García Castañón, 1 

Autor: Víctor Eusa 

Fecha: 1.932 

Reformas:  Planta baja 

Uso original: Viviendas 

Uso actual: Viviendas 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

AMP Ensanche 1932.35. Exp.2  

    Fotografía    Dic‐2020 

Conservación:   2   

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:  

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/175  

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    2.4  

600.00  

600.00  

0.00 

2.490.00 

 

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

     



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
27 

     

Descripción    Edificio de viviendas entre medianeras.  

La fachada se desarrolla en planta baja y 4 plantas superiores.  

La  composición  marcadamente  horizontal  se  acentúa  en  las  tres 

plantas  superiores en vuelo, abierto  como balcón  cubierto o  cerrado 

en forma de mirador, según zonas, que arrancan del muro‐alineación a 

cuarenta y cinco grados.  

Como  material  de  fachada  domina  el  hormigón  visto  y  el  ladrillo 

combinados con la carpintería de madera.  

La  decoración  es  sencilla  a  base  de molduras  simples  corridas  que 

marcan líneas de forjados, alfeizares y dinteles en toda la longitud de la 

fachada. 

Referencias 

 

   

     

Determinaciones particulares    Conservación de la fachada en su composición original. 

Conservación del portal y escalera. 

Protección complementaria:  

 

   

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

 



















































































 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
48 

     

Tipo: Edificio   M   

 

 

Situación: Plaza Príncipe de Viana, 1 

Autor: José Yárnoz 

Fecha: 1924 

Reformas:  Rehabilitación  de  la  fachada  y 

cubierta  respetando  la  imagen  del  proyecto 

original del edificio. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

Amp Ensanche 1924‐26 

    Fotografía    Dic‐2020 

Conservación:   2   

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:  Miradores, Frontones en esquina 

 

Interior: Decoración escalera 

 

 

Catastro    2/973 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    16.2 

883.00  

883.00  

0.00 

3.012.00 

 

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

     



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
  Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV
48 

     

Descripción    Edificio familiar de viviendas que ocupa un amplio solar con fachadas a 

la Avda. San Ignacio, Plaza circular Príncipe de Viana, C/ Arrieta y C/ 

Bergamín. El edificio se concibe en forma de manzana cerrada con 

patio central en el que destaca un volumen correspondiente al 

desarrollo de la escalera, en la fachada de la calle Bergamín se realiza 

un retranqueo que permite el acceso al garaje a través de un patio y 

marca el acceso secundario de servicio, con escalera y montacargas 

independiente. Los espacios de acceso y escaleras presentan una 

elegante solemnidad en sus elementos compositivos y decorativos: 

materiales de pavimento y revestimiento, elementos de forja, 

carpinterías, vidrieras etc. En la composición de fachadas, se remarca 

la disposición curva de la de la plaza, articulando, mediante unos 

amplios miradores mixtilíneos de fuerte vuelo las distintas fachadas, el 

mismo tema del mirador, pero en este caso discontinuo se repite en la 

articulación de la esquina Arrieta‐Bergamín. 

Referencias 

 

  La composición de la fachada se realiza por planos marcados entre 

pilastras llagueadas que se prolongan desde el basamento de planta 

baja, o de la planta primera, con amplios balcones corridos, hasta el 

ático. Las pilastras en su último tramo final se coronan con una 

decoración de estrías dóricas. El ático que sigue la composición de la 

fachada, se diferencia del resto por sus cierres de ladrillo y una 

decoración de "placas" que es también utilizada en la composición de 

las potentes chimeneas de la calle Bergamín. Un amplio alero de 

hormigón, da paso a unos frontones curvos decorados con remarques 

y unas copas laterales. Los elementos decorativos/ornamentales 

utilizados presentan un regusto decó, que se superpone a una 

composición más estricta de cierta inspiración neoclasicista. 

     

Determinaciones particulares    Mantenimiento de la escalera y de su decoración. 

Mantenimiento del patio en su forma y posición.   

Protección complementaria:  

 

   

     

Vinculación urbanística: 

 

  Catalogación: 

 
Gr.3 

 































 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
XV 
56 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Conde Oliveto 1-3, Av. Zaragoza 2-4 

Autor: M. Arteaga, M. Guibert 

Fecha: 1.933-37 

Reformas: Rehabilitación de la fachada y 
cubierta respetando la imagen original del 
edificio. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.932-35 Exp. 13 (falta) 
A.M.P. Ensanche 1.937 Exp. 6 (falta) 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2   

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/259-260-
249-250 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    20/2-4 

 

1.243.00 

1.243.00 

0.00 

4.785.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
XV 
56 

   

Descripción  Realizado en dos fases entre 1933 y 1937 y atribuidos a M. Arteaga y 
M. Guibert, ocupa un amplio chaflán a la plaza Príncipe de Viana.  

El edificio vuela sobre la planta baja poligonal con formas redondeadas 
continuas en cuatro plantas siendo el edificio más bajo de la plaza. 

 Las esquinas del chaflán aparecen remarcadas por cuerpos estucados 
en blanco que se escalonan en los laterales dejando un paño central de 
balcones. 

 La composición emplea huecos de diverso tipo reforzando la 
horizontalidad del conjunto. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura hasta alcanzar una altura de 
planta baja más seis plantas y ático, debiendo seguir los 
parámetros de composición de la fachada existente. Se deberán 
mantener los elementos de remate de la edificación actual, petos 
y cornisas, alineando la nueva edificación con el paño posterior y 
retranqueando el ático. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.3 

 











 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
XV 
59 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Bergamín 5, Emilio Arrieta 27 

Autor:  

Fecha: 1.928 

Reformas: Rehabilitación de la fachada y 
cubierta, modificando ligeramente el color 
original de la edificación con revoco de 
tonalidad más suave.  

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.926-29 Exp. 17 (falta) 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2   

Protección complementaria 

Atlantes de esquina y remates de miradores 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/426-427  

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    23/1 

767.00  

767.00  

0.00 

2.870.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
XV 
59 

   

Descripción  Edificio de gran desarrollo exterior que ocupa un extremo de una 
manzana irregular que deja la Avda. Baja Navarra en la trama del 
Ensanche. 

De autor desconocido, constituye una curiosidad por el uso de 
elementos ornamentales exóticos en el entorno como los atlantes que 
sujetan el cuerpo de miradores de chaflán y las águilas que rematan los 
miradores laterales. 

 Sobre un basamento de planta baja, se elevan cuatro plantas donde se 
alternan cuerpos de miradores y balcones enrasados.  

La cuarta planta se separa de las inferiores por tramos de imposta y 
por el uso de huecos arqueados. La fachada se remata con una cornisa 
y un peto en el que aparecen elementos ornamentales de coronación 
diversos que dan personalidad propia a su perfil. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta, debiendo seguir 
los parámetros de composición de la fachada existente. Se deberá 
mantener los elementos de remate de la edificación actual, 
cornisas y aleros. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.3 
 















 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
63 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Carlos III, 14 

Autor: Serapio Esparza 

Fecha: 1.927 

Reformas: Rehabilitación de fachada y cubierta 

respetando la imagen original del edificio. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.926-29 Exp. 7 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/419 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    24/5 

634.00  

505.00  

129.00  

2.096.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
63 

   

Descripción  Construido, como el contiguo, por el arquitecto del Ensanche, Serapio 

Esparza, este edificio entre medianeras, cuya fachada ha sido 

restaurada recientemente, es de una gran rotundidad, tanto en planta 

como en alzado, con una composición de estricta simetría. 

Sobre un basamento de una planta que conserva los huecos originales, 

se elevan tres plantas y una más bajo cubierta. La fachada se organiza 

en bandas horizontales agrupando las dos primeras y separando la 

tercera mediante imposta. Esta planta aparece como una galería de 

arquillos entre los cuerpos de miradores situados en los extremos. 

Resulta notable la habilidad con que se emplea el vocabulario ecléctico 

para conseguir un resultado de gran claridad formal. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta ático, debiendo 

seguir los parámetros de composición de la fachada existente. Se 

deberá mantener los elementos de remate de la edificación 

actual, cornisas y aleros. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 















 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
67 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Carlos III, 23-25 

Autor: Serapio Esparza 

Fecha: 1.925 

Reformas: Rehabilitación de fachada y cubierta 

con acabados de revoco de tonalidades 

diferentes para cada edificio. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.924-26 Exp. 18 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  
 

 

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/392-393 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    25/4 

632.00  

632.00  

0.00 

2.300.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
67 

   

Descripción  Edificio entre medianeras con dos portales y un patio central 

común. Tanto la planta como la fachada responden a un 

esquema simétrico. Sobre un basamento de una planta se 

elevan cuatro plantas de vivienda.  

Cada lado del eje de simetría se organiza con un cuerpo de 

miradores en el centro flanqueado por dos hileras de balcones 

volados que pasan a ser enrasados en la planta tercera y 

ventanas dobles en la cuarta. 

 Molduras verticales separan las dos partes entre sí y con los 

edificios contiguos. Un amplio alero de canecillos completa el 

lenguaje regionalista de la época, presente en toda la fachada. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares 

 

 

 

 

 

 

 

 Se permite el incremento de altura en dos plantas, debiendo 

seguir los parámetros de composición de la fachada existente. Se 

deberá mantener los elementos de remate de la edificación 

actual, cornisas y aleros. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



































 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
76 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Carlos III 29-31,Leyre 11 

Autor: Gerardo Plaza 

Fecha: 1.928 

Reformas: Rehabilitación de la fachada y 

cubierta respetando la imagen de proyecto 

original del edificio. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.926-29 Exp. 10 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

 

 

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/401-402-

403 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    35/1 

 

739.00  

739.00  

0.00 

3.288.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
76 

   

Descripción  Edificio en esquina con doble chaflán, dividido en tres portales uno a 

cada calle y un tercero a la plaza Merindades.  

Sobre la planta baja se elevan cuatro plantas de vivienda. En los 

chaflanes se sitúan los cuerpos de miradores que llegan hasta el alero y 

en los paños intermedios hileras de balcones iguales. Bajo un alero de 

canecillos corre un friso del que cuelgan resaltes apilastrados en los 

extremos de los paños. El vocabulario formal corresponde al 

vernacular de los años 20. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta, debiendo seguir 

los parámetros de composición de la fachada existente. Se deberá 

mantener los elementos de remate de la edificación actual, 

cornisas y aleros. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
77 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Leyre 9 

Autor: Gerardo Plaza 

Fecha: 1.927 

Reformas: Rehabilitación de la fachada y 

cubierta respetando la imagen de proyecto 

original del edificio. Modificación de los huecos 

en planta baja. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.926-29 Exp. 4 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  
 

 

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/404 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    35/2 

519.00  

519.00  

0.00 

1.400.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
77 

   

Descripción  Edificio entremedianeras con un solo portal y dos viviendas por planta, 

de trazado estrictamente simétrico tanto en planta como en alzado. 

El proyecto de 1927 se construyó con planta baja y tres plantas y una 

cornisa con peto que se remataba con elementos ornamentales en el 

eje central y extremos. Esta coronación desapareció en 1932 cuando el 

mismo G. Plaza levantaba un piso enrasado con la fachada y rematado 

por un insulso alero de canecillos. 

 Conserva sin embargo los elementos originales hasta la planta cuarta. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta más ático, 

debiendo seguir los parámetros de composición de la fachada 

existente. Se deberá mantener los elementos de remate de la 

edificación actual, cornisa y alero. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
78 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Pza. Merindades 1 

Autor: Mariano Arteaga 

Fecha: 1928 

Reformas: Rehabilitación de la fachada y 

cubierta respetando la imagen original del 

proyecto del edificio. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.926-29 Exp. 8 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/398 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    35/4 

587.00  

587.00  

0.00 

1.520.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
78 

   

Descripción  Edificio situado entremedianeras en mitad de la curva que la manzana 

traza hacia la plaza, con un solo portal y dos viviendas por planta y 

trazado simétrico en planta y alzado. En el eje de la fachada se sitúa un 

cuerpo de miradores dobles flanqueado por balcones simples. En los 

extremos los balcones son dobles. Las plantas se separan por impostas 

y la fachada se remata con una cornisa con peto donde el cuerpo 

central se enfatiza con acrótera. 

 

 El tratamiento de la planta baja, a pesar de la modernización de los 

locales, es correcto y acorde con el resto de la fachada. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta, debiendo seguir 

los parámetros de composición de la fachada existente. Se deberá 

mantener los elementos de remate de cornisa de la edificación 

actual, debiendo retranquearse la nueva edificación. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 











 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
XV 
82 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Navarro Villoslada 23 

Autor: Francisco Garraus 

Fecha: 1.939 

Reformas:  

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.939 Exp. 15 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2   

 

 
 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/694 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    39/4 

300.00  

300.00  

0.00 

1.764.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.3 
   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 
XV 
82 

   

Descripción  Edificio de esquina valorado por la solución curva que se extiende 
hacia la fachada lateral donde aparece un gran hueco enmarcado 
reuniendo tres tipos de terrazas. El resultado es simple pero efectivo, 
combinando adecuadamente el ladrillo con el revoco, dejando los 
huecos recercados. 

A pesar de pertenecer al proyecto original, el diseño del ático 
retranqueado no tiene el interés de la volumetría principal.. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  En obras de rehabilitación se deberían adecuar los huecos de 
planta baja, estableciendo relación con la composición general de 
la fachada. 

Se permite consolidar la planta ático como una planta completa, 
debiendo seguir los parámetros de composición de la fachada 
existente. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.3 
 



















































 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
95 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación:  Baja Navarra 30-32 

Autor: J. Zarranz, V. Oteiza 

Fecha: 1.936 

Reformas: Rehabilitación de fachada y cubierta 

cambiando la tonalidad original del edificio, 

intensificándose la composición en franjas 

horizontales del conjunto. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Ensanche 1.936 exp. 4 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior:  

 

 

Catastro    2/481-482 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    58/7 

243.00 

243.00  

0.00 

1.301.00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
95 

   

Descripción  El extremo de la manzana 58 es un pequeño solar en proa, resto de la 

ocupación de la misma por la iglesia de San Francisco Javier, levantada 

por Miguel Gortari en 1.951. En el año 1.936, los arquitectos Joaquín 

Zarranz y Víctor Oteiza habían ya construido un pequeño edificio de 

viviendas para Tarsicio Ortiz, que tiene interés por la simplicidad de la 

propuesta y el buen resultado obtenido. 

 Los dos portales se abren a la avenida de Baja Navarra y las escaleras y 

patios se sitúan en la bisectriz de la planta. 

 Sobre una planta baja que sigue la alineación oficial, redondeada en 

las esquinas, se levanta un cuerpo único volado sobre ella que recoge 

cuatro plantas iguales de pisos. Una pequeña cornisa separa el plano 

de fachada del arranque del tejado.  

Todos los huecos son ventanas de altura igual y van de un extremo al 

otro pasando por el chaflán sin variar el ritmo de los entrepaños. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta más ático, 

debiendo seguir los parámetros de composición de la fachada 

existente. Se deberá mantener los elementos de remate de 

cornisa de la edificación actual. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



















 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  MERCADO y EDIFICIO DE VIVIENDAS 

PROTEGIDAS  

XV 
100 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

 

Situación:  Amaya 15-19 

Autor:  L.F. de Gaztelu y D. Ariz 

Fecha: 1.943 

Reformas:  incremento en altura 

Uso original:  Viviendas, Mercado, Baños 

Uso actual: Viviendas, Mercado, Baños 

Propiedad: Municipal 

Referencias documentales y bibliográficas: 

A.M.P. Urbanismo A-26 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior:   

 

Interior: Bóvedas del mercado 

 

 

Catastro    2/1120 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    65 

4.844.00  

4.844.00  

0.00 

- 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  MERCADO y EDIFICIO DE VIVIENDAS 

PROTEGIDAS  

XV 
100 

   

Descripción  El edificio de viviendas “combinado con Mercado y Baños Públicos” 

ocupa toda la manzana 65 del Ensanche con unas dimensiones 

exteriores de 70 x 70 m. 

 La crujía exterior de viviendas deja un patio de 50 x 50 m. para cubrir 

el mercado. La solución adoptada es una cúpula nervada de 25 m. de 

luz apoyada en pilares y elevada sobre bóvedas perimetrales distantes 

ocho metros elevadas a su vez del nivel de la primera planta de 

viviendas. Este escalonamiento deja entrar la luz natural al interior del 

mercado por ventanales termales en dos niveles.  

Toda la estructura es de hormigón y se expresa en las nervaduras de la 

cúpula octogonal dando al conjunto ligereza y gran volumen, ya que la 

linterna superior de ventilación alcanza hasta el alero del perímetro de 

viviendas.  

La solución estructural es funcional y efectiva y evoca, a una escala más 

modesta, la audaz cúpula del Salón del Centenario de Breslau 

levantada por Max Berg en 1.913. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se permite el incremento de altura en una planta más ático, 

debiendo seguir los parámetros de composición de la fachada 

existente. 

En obras de rehabilitación deberían adecuarse los huecos de 

planta baja acorde con la composición general de la fachada. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

 



















































































 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  SEMINARIO DIOCESANO  
XV 
121 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

 

Situación:  Av. Baja Navarra 64 

Autor:  Víctor Eusa 

Fecha: 1931 

Reformas:  Distribución 

Uso original:  Docente - Religioso 

Uso actual: Docente - Religioso 

Propiedad: Diocesana 

Referencias documentales y bibliográficas: 
F. Inza y otros, La obra de Victor Eusa, 
“Arquitectura” Nº137, mayo 1970  
Iñiguez M. y Ustarroz A. Victor Eusa, 

arquitecto. Memoria inédita. 
Linazasoro J.I. Victor Eusa, “Nueva Forma” 

Nº90-91, julio-agosto 1973 
Tabuenca F. Victor Eusa, arquitecto. 1989 

IGN 5365-01 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior: Conjunto 

                 Jardín 

Interior: Claustros 

                Salón / Capilla 

 

Catastro    5/199 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    65 

58.209,00  

15.165,00  

43.044,00 

43.423,00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.1 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  SEMINARIO DIOCESANO  
XV 
121 

   

Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

F. Inza y otros, La obra de Victor Eusa, “Arquitectura” 

Nº137, mayo 1970  

Iñiguez M. y Ustarroz A. Victor Eusa, arquitecto. 
Memoria inédita. 

Linazasoro J.I. Victor Eusa, “Nueva Forma” Nº90-91, 
julio-agosto 1973 

Tabuenca F. Victor Eusa, arquitecto. 1989 

IGN 5365-01 

 Una de las obras más sorprendentes de Eusa constituye una afirmación 
de la catolicidad de la provincia frente al liberalismo centralista. La 
enorme y provocativa cruz que preside la fachada entronca con la 
tradición simbolista de la arquitectura parlante (Boullé, Ledoux). 

Una planta académica convencional admite el tour de force de la 
introducción de los ejes secundarios a 45 grados que organizan las 
capillas y los claustros a ambos lados del salón de actos central. Se 
trata de un gran edificio organizado a través de un eje central con dos 
patios interiores de grandes dimensiones que combina la arquitectura 
serena y académica de las grandes alas con la explosión expresionista 
de los dos bellísimos claustros, donde se mezclan, en un mudéjar 
virtuoso, ladrillo y hormigón visto. El uso de estos materiales en el 
edificio es constante. El empleo de la cruz como elemento ornamental 
llega a ser obsesivo, desde la inmensa cruz visible desde la vega del 
Arga hasta la tracería de los claustros y su presencia continua en 
barandillas, zócalos, pavimentos, etc. 

Algunos espacios, como las capillas, han sufrido "modernizaciones" sin 
interés pero en general el edificio se conserva en sul estado original. 

Sus elementos de mayor interés son los dos claustros interiores de 
ladrillo rojo y hormigón visto. Son claustros elevados sobre un 
basamento acristalado y cubiertos con terrazas. El pavimento del 
espacio central es de hormigón con piezas de pavés octogonal para 
iluminar las salas inferiores. 

Aunque más convencional, resulta interesante el Salón de Actos, 
conservado en su estado original con capacidad para unas 500 butacas. 

   

Determinaciones particulares  El edificio debe conservarse en su configuración original admitiéndose 
obras de rehabilitación sin modificar la estructura de los espacios 
principales. Se admite la introducción de núcleos de comunicación vertical 
sin afectar a las fachadas. 

Deben conservarse las fachadas exteriores e interiores. 

Deben conservarse en su integridad los dos claustros. Se admiten obras 
de mantenimiento y restauración. 

Se conservarán, en lo posible, los elementos decorativos originales en el 
resto del edificio. 

Protección complementaria:  

 

 Se protege el jardín frontal del Seminario, según delimitación en plano 
adjunto. 

Debe mantenerse y conservarse el arbolado existente, permitiendo las 
podas necesarias para su mantenimiento.  

En caso de requerirse la tala de algún árbol, siempre por motivo 
justificado, deberá ser sustituido obligatoriamente por un ejemplar de la 
misma especie y como mínimo de 20 cm de perímetro de tronco. 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.1 



























 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN 
XV 
128 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Valle de Salazar, s/n 

Autor: Eugenio Arralza 

Fecha: 1962 

Reformas:   

Uso original: Religioso 

Uso actual: Sin uso 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-1997 

Conservación:  2   

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior: Cilindro elíptico y linterna 

 

Interior:  

 

Catastro    5/197 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref      

3.455,00  

2.826,00  

629,00 

1.362,00 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.2 
   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 

 Denominación:  IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN 
XV 
128 

   

Descripción  Iglesia en planta de T donde el ábside y el crucero de planta 
elíptica aparecen superpuestos. La nave tiene forma de abanico, 
las alas del transepto son cortas y acaban en galería. 

Lo más característico del edificio de Arraiza es el espacio 
encerrado en el cilindro de base elíptica con iluminación alta y 
linterna. A la nave se accede por un pórtico de hormigón. 

Actualmente en desuso, precisa una intervención urgente para 
mantenerla en buen estado. 

Referencias 

 

  

   

Determinaciones particulares  Se catalogan en grado 2 el espacio de planta elíptica de ábside, 
crucero y nave. 

En el espacio de la planta elíptica se permite la ubicación de 
elementos de comunicación vertical tales como ascensores y 
escaleras, así como pasarelas de comunicación horizontal entre las 
distintas partes de la edificación situadas a uno y otro lado del 
elemento catalogado, siempre que se realicen con materiales 
ligeros o soluciones constructivas de apariencia liviana. 

Así mismo se permite el derribo parcial del forjado del suelo de la 
iglesia, siendo posible la simplificación de los distintos niveles que 
lo componen así como la creación de aperturas a doble altura 
hacia la planta semisótano. 

Bajo el lienzo que constituye el ábside, en el zócalo de la torre 
elíptica a nivel de calle, se permite recomposición de los huecos 
de fachada mediante su eliminación o la apertura de otros nuevos 
que incluso sirvan de acceso al edificio. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 Gr.2 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUEVOS EDIFICIOS CATALOGADOS 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  ANTIGUO CINE ALCÁZAR 

XV 
01 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Sancho El Mayor 

Autor:  

Fecha:  

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/212 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

892.75 

892.75 

0.00 

2945.85 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  ANTIGUO CINE ALCÁZAR 

XV 
01 

   

Descripción  Fachada de estilo racionalista que combina la materialidad del 

ladrillo cara vista con enfoscados de diferentes tonalidades. Pese a 

la sencillez del conjunto, posee elementos decorativos propios de 

una imagen racionalista.  

Fachada simétrica con la entrada al eje central. Un gran vano de 

proporción esbelta a cada uno de los lados.  En el centro de la 

composición, un gesto decorativo mediante juego de entrantes y 

salientes con ladrillo. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  En base a la modificación pormenorizada del PERI del I y II 

Ensanche, Zona 8, Unidad Básica 229 / Unidad Integrada XV, se 

contempla tanto el régimen de conservación como el de 

renovación. Las determinaciones para cada uno de los regímenes 

asignados a la edificación se establecen en la normativa 

urbanística de dicha modificación pormenorizada. 

Se permite la elevación de dos plantas más, debiendo marcar 

claramente la ruptura entre la edificación nueva y la original, 

debiendo dialogar entre ambas. 

 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
02 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Estella 2 y 4 

Autor:  

Fecha:  

Reformas: Rehabilitación de fachada y cubierta 

del bloque 2. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2   

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Exterior: Simetría en la composición de fachada 

con soluciones volumétricas que combinan  las 

formas redondeadas y achaflanadas. 

 

Catastro    2/200-201 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

276,30+274 

276,30+274 

0.00 

3062,40 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
02 

   

Descripción  Edificios de estilo tradicional-racionalista, con una composición 

simétrica de fachada que se repite en ambos. Volumen central en 

voladizo con esquinas achaflanadas que marca el eje principal de 

la fachada. En ambos laterales, balcones con diferentes soluciones 

formales con barandillas de fundición. 

Basamento en piedra y fachada que combina paños de ladrillo 

caravista y paños enfoscados. 

Remate superior con alero que sobresale de fachada siguiendo el 

juego compositivo de los cuerpos volados. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales, incluida la rejería de balcones y el 

alero de coronación. 

 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
03 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Avda. San Ignacio 14 

Autor:  

Fecha:  1923 

Reformas:  2008 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

Su respuesta como parte de la escena urbana 

de la Plaza, a la que se adapta con una planta 

sensiblemente alabeada. 

 

Catastro    2/154  

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

679.00 

679.00 

0.00 

3354.70 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
03 

   

Descripción  Edificio en esquina de estilo ecléctico, con frente a dos calles y a la 

Plaza Príncipe de Viana. Su composición volumétrica en ‘’H’’ 

genera espacios abiertos en los laterales, sin conformar un 

volumen compacto.  

Juego de fachadas y retranqueos, que dotan al edificio de una 

complejidad volumétrica singularizada en el entorno. Muestra un 

manejo con soltura de un vocabulario formal para resolver de 

forma diversa las fachadas a las distintas calles. 

Basamento de doble altura, fachada con galerías cerradas en 

esquina y frentes de calles, a excepción de planta alta que remata 

en galería abierta con pilastras y rejería metálica. Los frentes de 

fachada no retranqueados presentan elementos decorativos 

frente a la sencillez del resto de fachadas. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de la volumetría del edificio. Mantenimiento de 

elementos singulares como remates de pilastras, etc. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
04 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Carlos III 67-69 

Autor: Víctor Eusa 

Fecha:  1949 

Reformas:  2005 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/829-830 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

826.10 

826.10 

0.00 

4993.10 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
04 

   

Descripción  Edificios de viviendas sobre un basamento de doble altura con 

bajos comerciales y oficinas. Presentan seis plantas de viviendas, 

rematadas por un ático retranqueado respecto a la alineación de 

fachada. 

La fachada se compone por un volumen en voladizo casi continuo, 

enfatizándose unos cuerpos que sobresalen más que otros. Se 

combinan paños de ladrillo cara vista con otros revocados, 

marcándose la directriz vertical en la composición. La combinación 

de los elementos decorativos es equilibrada y sencilla. La 

edificación que conforma la esquina, con vuelta a C/ Castillo de 

Maya, resalta el chaflán con un cuerpo volado. 

En la última planta, cambia el corte de los vanos, con un perfil de 

arcos de medio punto de ladrillo cara vista. 

En cubierta se erige otra planta retranqueada, también de ladrillo, 

siguiendo el mismo juego que en fachada. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
05 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Emilio Arrieta 4 y 6 

Autor:  

Fecha:  1926 

Reformas:  Emilio Arrieta 6 en 2015 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/379-380 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

436.10 + 321,20 

436.10 + 321,20 

0.00 

3038.70 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
05 

   

Descripción   Edificios de viviendas de estilo tradicional entre medianeras.  

Sobre el basamento de una planta se levantan 4 plantas, 

rematada con una cornisa con canecillos.  

La fachada se compone por una sucesión estricta de huecos de 

balcones con barandillas de fundición; rematados los ejes 

centrales con arcos de medio punto en tercera planta. Se 

combinan paños de ladrillo cara vista con paños revocados, junto 

a otros elementos decorativos que dotan de cierta complejidad al 

conjunto de la fachada. Se marcan líneas verticales mediante unas 

pilastras coronadas por remates de estilo dórico. 

Vocabulario formal vernáculo de los años 20. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de la composición de fachada del edificio. 

Mantenimiento de materiales de acabados y rejería. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  PLAZA DE TOROS 

XV 
06 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Amaya 1 

Autor: Francisco Urcola Lazcanotegui 

Fecha:  1922 

Reformas:  ampliación Rafael Moneo 1966 

Uso original: Plaza de Toros 

Uso actual: Plaza de Toros 

Propiedad:  

Referencias documentales y bibliográficas: 

Guía de arquitectura de Pamplona y su 

comarca: 98. 

Pamplona. Guía de Arquitectura COAVN.1996 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/107 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

11407,2 

- 

- 

11940.10 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  PLAZA DE TOROS 

XV 
06 

   

Descripción   Constituye uno de los mayores cosos conocidos, junto con Madrid 

y México. 

Edificación en la que se utilizaron los nuevos materiales del 

momento, como el hormigón armado, con formas clásicas 

historicistas. Su cuerpo principal se resuelve a la manera de un 

gran arco de triunfo, con galería superior y crestería de origen 

plateresco; el orden gigante empleado remite al renacimiento, 

jónico en el cuerpo principal y dórico alrededor del ruedo.  

En 1966 fue reformada por Rafael Moneo con la colaboración del 

ingeniero Carlos Fernández Casado, mediante concurso, 

ampliando la estructura existente de hormigón exponiéndola a la 

vista con una serie de costillas triangulares. 

La teja original se sustituyó a principios de los años ochenta por 

chapa metálica, pintada de color verde.  

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Se protege la edificación principal y el pequeño ala norte, que 

guarda similitudes compositivas con el ruedo. 

Las edificaciones,  realizadas posteriormente, en el límite noreste 

de la parcela se encuentran fuera de la protección. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
07 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Tudela 11 y 13 

Autor:  

Fecha: 1937 y 1935 

Reformas:  1982 y 2016 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/255-256 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

130.00 + 563.20 

130.00 + 563.20 

0.00 

485.90 + 1354.20 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
07 

Descripción  Edificios de vivienda entre medianeras que evocan soluciones 

racionalistas de la época, tanto en el trazado redondeado de los 

volúmenes como en la composición de las fachadas, con aleros 

de entidad que enfatizan las cornisas. 

La edificación nº 11 acentúa la parte izquierda con un mirador 

rectangular en voladizo, completamente enfoscado; el lateral 

derecho, alineado a fachada, en ladrillo cara vista se remata con 

balcones que acaban redondeados. 

La edificación nº 13 totalmente enfoscado presenta simetría en 

fachada, repitiendo en ambos lados cuerpos centrales en 

voladizo rematados con balcones de formas redondeadas, 

repitiendo el esquema del edificio contiguo.. 

Las plantas bajas de ambos han sido modificadas no guardando 

relación con las edificaciones originales. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de las fachadas, con todos sus elementos 

compositivos, constructivos y ornamentales. 

Se permite la elevación de una planta más ático. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  CASA/PALACETE 

XV 
08 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Emilio Arrieta 21 

Autor:  

Fecha:  1926 

Reformas:  2003 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/423 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

203.30 

172 

31,30 

513 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  CASA/PALACETE 

XV 
08 

   

Descripción  Vivienda unifamiliar que ocupa un solar entre medianeras de la 

calle Emilio Arrieta, concebido como un palacete o chalet 

exento. 

La composición recuerda a una arquitectura colonial e 

historicista con una ornamentación sencilla. 

Con planta baja más 2 alturas, se compone la fachada revocada 

con huecos de corte clásico marcados perimetralmente 

mediante un recerco de tonalidad diferente al resto de fachada. 

Remate de la cubierta con alero de madera con canecillos 

decorativos en todo el perímetro.  

 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de la volumetría. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
09 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Leyre 14 

Autor:  

Fecha: 1927 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/1 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

375.80 

375.80 

0.00 

1561.90 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
09 

Descripción  Edificio en esquina con remate en chaflán, consistente en un 

zócalo como basamento sobre el cual se desarrollan 3 alturas más. 

Fachada de corte tradicional, tiene un acabado de revoco. Se 

enfatiza el chaflán plano con balcones en la esquina, las fachadas a 

C/ Leyre y C/ Amaya disponen de balcones sobre ménsulas muy 

sutiles, recercados con molduras y ornamentos clasicistas. Con 

estos elementos decorativos, se marca un ritmo de verticales, 

que caracteriza a la fachada. 

El remate del conjunto se lleva a cabo mediante un friso corrido 

y canecillos de madera vistos. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales.  

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
10 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Avda. Carlos III 51 

Autor:  

Fecha:  1942 

Reformas:  2014 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/452 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

512.70 

512.70 

- 

3376.60 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
10 

   

Descripción  Planta baja más seis plantas que se adelantan en voladizo sobre 

la alineación oficial. Se enfatiza el remate de la esquina con 

formas redondeadas, al igual que el resto de remates de los 

volúmenes laterales. El ático queda retranqueado respecto a la 

fachada, destacando el volumen de esquina que comporta una 

planta más, que sobresale en altura a modo de torreón. 

El edificio se caracteriza por la horizontalidad, lograda por la 

combinación de paños de ladrillo con paños revocados en 

sucesivas bandas horizontales.  

Con pocos elementos formales y una simetría canónica, la 

horizontalidad de las filas de ventanas alargadas contrasta con 

la verticalidad del chaflán.  

Remates de cornisas también redondeadas que sobresalen 

enfatizando los dos cuerpos laterales. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares 

 

 

 Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
11 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Olite 4 y 6 

Autor:  

Fecha:  1932 

Reformas:  2004 y 2017 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/12-13 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

365.40 + 311.40 

365.40 + 311.40 

0.00 

1032.20 + 714.10 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
11 

Descripción  Edificios entre medianeras, compuestos por planta baja y cuatro 

alturas. 

La fachada queda marcada por un ritmo determinado por sus 

vanos y la combinación de paños de ladrillo caravista con paños de 

revoco. En planta tercera, como elemento singular decorativo, se 

encuentran unos paños con piezas en forma de escamas de color 

verde, rematando los huecos en medio punto. La fachada culmina 

con un alero con canecillos. 

Destaca el juego compositivo mediante tipos de elementos 

arquitectónicos que se combinan de dos en dos (nº 6) o de uno en 

uno (nº 4), con un remate corrido igual en las dos fachadas, de 

ladrillo cara vista. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales, incluida la rejería de balcones. 

Se permite la elevación de una planta más ático. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
12 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Avda Zaragoza 15,17,19 y 21                    

/ San Fermín 38 

Autor: Víctor Eusa 

Fecha:  1940 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés  

Catastro   2/688 a 692 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

1741.00 

1741.00 

0.00 

9714.60 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
12 

   

Descripción  Conjunto de edificaciones en esquina que constan de planta baja y 

5 alturas. En el caso del bloque 21, cuenta con una altura más. 

Fachada presencia potente, con un juego de retranqueos 

mediante volúmenes en voladizo que dotan de una complejidad 

superficial al conjunto. En aquellos paños no volados, se dispone 

balcones a los vanos. Estos quedarán soportados sobre unos 

canecillos de hormigón. 

Se combina el ladrillo caravista de color ocre, con paños revocados 

y elementos decorativos a modo de tacos con forma piramidal. 

Molduras decorativas marcan líneas horizontales, frente a la 

verticalidad de los huecos de las ventanas. Se remata la fachada 

con un friso triglifo y metopa. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  COLEGIO FED VEDRUNA 

XV 
13 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: San Fermín 28 

Autor: Casimiro Díaz 

Fecha: 1943 

Reformas:   

Uso original: Colegio 

Uso actual: Colegio 

Propiedad: Hnas. Carmelitas  

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/111 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

2586.40 

1305.70 

1280.70 

4951.30 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  COLEGIO FED VEDRUNA 

XV 
13 

   

Descripción  Edificio exento de estilo tradicional racionalista, con planta en 

forma de ‘’U’’ dando frente a tres calles. 

El estilo arquitectónico recoge elementos de una villa palaciega 

con la posición de 4 torres que marcan la fachada principal. 

La fachada se compone mediante 3 franjas horizontales. Un 

cuerpo bajo y uno superior revocado, y la franja intermedia, de 

ladrillo caravista.  

La ornamentación es escasa y sencilla. En la parte central del 

alzado un balcón con una arquería de ladrillo en el cuerpo 

intermedio, marca la entrada al edificio. 

Se han realizado intervenciones posteriores. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
14 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Avda. Carlos III 57, 59 y 61 / Felipe 

Gorriti 37 

Autor: Serapio Esparza 

Fecha: 1941 

Reformas: Edificio en Avda. Carlos III 59 

reformado en 2002. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés  

Catastro  2/527 a 529 

y 540 

Sup. parcela  

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4                        

                                                                     

1150.89 

1150.89 

0.00 

5759.55 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
14 

   

Descripción  Conjunto de edificaciones en esquina que constan de planta baja y 

6 alturas, excepto el edificio de la calle Felipe Gorriti que cuenta 

con una altura menos. 

La fachada presenta una serie de retranqueos mediante 

volúmenes en voladizo que dotan al conjunto de una complejidad 

superficial y volumétrica. Además, los paños no volados cuentan 

con balcones en planta primera.  

Se combina el ladrillo cara vista de color ocre, dispuesto a soga en 

horizontal con paños en vertical entre las ventanas, con las líneas 

horizontales entre plantas revocadas, que contrastan con la 

verticalidad de los volúmenes en voladizo. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
15 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Paulino Caballero 14 y 12 /   

Navarro Villoslada 3,5 y 7 

Autor: Modesto López Otero 

Fecha: 1940 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/374-373-

372-371-370 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

 

1668.00 

1668.00 

0.00 

6778.20 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
15 

   

Descripción  Conjunto de edificaciones con planta baja y 4 alturas más ático. El 

remate en esquina se soluciona mediante un volumen curvo a 

modo de torreón que se eleva una planta más. 

La planta baja y la primera, forman el basamento sobre el cual se 

compone un cuerpo de fachada caracterizado por el dinamismo 

que le otorga una sucesión de cuerpos volados con formas 

trapezoidales. 

Se combinan paños alineados a fachada de ladrillo cara vista, con 

los cuerpos volados revocados. En los volúmenes en voladizo, el 

revoco imita la forma de los sillares. 

En el último nivel, el ático se retranquea respecto a la línea de 

fachada, enfatizada la esquina con dos plantas más. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  IGLESIA CAPUCHINOS SAN ANTONIO 

XV 
16 

   

Tipo: Edificio  M   

 

 

Situación: Carlos III 22 

Autor: Modesto López Otero 

Fecha: 1940 

Reformas:   

Uso original: Iglesia 

Uso actual: Iglesia 

Propiedad: Hnos. Capuchinos 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/337 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

1.678 

1.566 

112 

4.000 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  IGLESIA CAPUCHINOS SAN ANTONIO 

XV 
16 

   

Descripción  La edificación se compone por: un convento, de cuatro plantas, 
un claustro, y la iglesia. 

Su tipología es de iglesia en manzana cerrada, mostrando en el 
exterior «un volumen unitario integrado en una manzana de 
viviendas con dos grandes paños lisos de ladrillo vistos». 

La fachada está hecha de ladrillo y hormigón, utilizando de 
forma artística los materiales de construcción disponibles en la 
época. El acceso principal está planteado en el lateral derecho, 
enfatizado por un gran portón rematado en medio punto con 
arquivoltas, en el mismo eje compositivo presenta un rosetón 
de arcos concéntricos, casi ciego, y un pequeño campanario. 

La fachada está adornada por tres esculturas construidas en 
cemento. 

La iglesia presenta una solución de una sola nave, totalmente 

diáfana, con unas dimensiones de 36 metros de largo, 20 

metros de ancho y 22 metros de alto en el interior. Está toda 

revestida con tarima de madera. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares   

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.2 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n


 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
17 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Avda. Carlos III 42 y 44 

Autor: Serapio Esparza 

Fecha: 1955 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro   2/ 933-934 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

216.61 + 139.26 

355.87 

0.00 

1773.1 + 893.4 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
17 

   

Descripción  Conjunto de edificios en esquina con chaflán poligonal y portales a 

la avenida Carlos III. Sobre un basamento de planta baja con 

almohadillado, vuela el cuerpo principal de 4 plantas sobre las que 

se disponen otras dos plantas. La última planta cuenta con 

ventanas en arco.  

El chaflán es poligonal en las dos plantas inferiores y superiores, 

con el cuerpo principal curvo, y está coronado por un frontón. El 

chaflán curvo del cuerpo principal no vuela sobre la planta baja 

pero presenta dos balcones curvos, uno en la parte inferior y otro 

en la superior, que conectan los cuerpos volados de los laterales. 

Todo el edificio está revocado y pintado en tonos ocres y 

anaranjados, con la planta de ventanas en arco pintada en tono 

rojizo y detalles en ocre. 

Referencias 

 

  

Información complementaria 

 

  

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
18 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Felipe Gorriti 24 / Avda. Carlos III 34 

Autor: Víctor Eusa 

Fecha: 1942 

Reformas: 2010  

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro   2/744 y 750 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

293.39 + 188.70 

482.09 

0.00 

2483.05 + 1144.40 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
18 

   

   

Descripción  Conjunto de dos edificaciones en esquina con chaflán poligonal y 

acceso por la calle Felipe Gorriti y la avenida Carlos III. Cuenta con 

una planta baja sobre la que vuela el cuerpo principal de 6 plantas, 

y una planta ático retranqueada respecto a la fachada.  

En el volumen en voladizo de la fachada, unos cuerpos sobresalen 

más que otros, aportando al conjunto una mayor complejidad 

superficial y volumétrica.  

La fachada de ladrillo cara vista cuenta con elementos decorativos 

en ladrillo y paños revocados en el mismo tono terracota.  Resulta 

interesante el trabajo del ladrillo y la balaustrada de coronación 

de las terrazas de los áticos. 

Referencias 

 

  

Información complementaria  

 

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
19 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Avda. Carlos III 30 

Autor: Marcelo Guibert 

Fecha: 1945 

Reformas: 2005 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro   2/748 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

503.46 

503.46 

0.00 

2752.1 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
19 

   

Descripción  Edificio en esquina con chaflán curvo, que constan de planta baja 

y 6 alturas más ático Tiene un torreón curvo sobre el chaflán con 

una altura 8 plantas que vuelan sobre la planta baja, y el ático se 

encuentra retranqueado respecto a la fachada. 

La fachada presenta una composición singular donde el torreón es 

el eje de simetría. Además del torreón, otros dos cuerpos de 4 

alturas vuelan sobre la planta baja y están coronados por un 

balcón de grandes dimensiones que los conecta con el volumen 

del torreón. La última planta cuenta con otros dos balcones de 

menor tamaño. 

Toda la fachada está revocada y pintada en color ocre, excepto las 

dos plantas situadas sobre los balcones, que están pintadas en 

color rojizo con detalles en ocre. Además, las ventanas ubicadas 

en la zona rojiza son ventas en arco. 

Referencias 

 

  

 

Información complementaria  

 

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
20 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: San Fermín 41 y 43 / Paulino 

Caballero 25 

Autor: Luis Felipe de Gaztelu 

Fecha: 1942 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro   2/345 -346 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

182.23 + 153.79 

336.02 

0.00 

1004.30 + 933.8 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
20 

   

Descripción  Conjunto de edificaciones en esquina con chaflán curvo, que 

constan de planta baja y 5 alturas más ático. El ático se encuentra 

retranqueado respecto a la fachada, excepto en el chaflán, que 

cuenta con planta baja y 6 alturas a modo de torreón. 

El cuerpo principal vuela sobre la planta baja y en ambos 

extremos, en el encuentro con los edificios colindantes, el 

volumen volado se transforma en balcones. Toda la fachada está 

revocada en color crema y únicamente presenta elementos 

ornamentales en el contorno de los huecos. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
21 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Emilio Arrieta 18 

Autor: Florencio Mocorroa Gastesi 

Fecha: 1964 

Reformas: 2015  

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro   2/138 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

618.12 

618.12 

0.00 

4810.40 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
21 

   

Descripción  Edificio en esquina con chaflán curvo que cuenta con planta baja y 

6 alturas más bajo cubierta. El cuerpo principal vuela ligeramente 

sobre la planta baja generando una superficie ondulante. 

El chaflán es el eje de simetría del edificio y está rematado con un 

frontón curvo. Las fachadas a cada lado del chaflán están 

compuestas por un cuerpo central de balcones que vuelan sobre 

la planta baja con ventanas a cada lado.  

La fachada presenta un aplacado de piedra en tono gris claro, con 

la planta baja y el contorno de los huecos en tono rojizo. 

Referencias 

 

  

Información complementaria  

 

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
22 

   

Tipo: Edificio  M  

 

Situación: Cortes de Navarra 5 / Paulino 

Caballero 1 

Autor: Victos Eusa 

Fecha: 1955 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía     

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro   2/124 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

1233.04 

1233.04 

0.00 

1844.30 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  EDIFICIO DE VIVIENDAS 

XV 
22 

   

Descripción  Edificio en esquina con chaflán poligonal y acceso por las calles 

Cortes de Navarra y Paulino Caballero. Cuenta con una planta 

baja, el cuerpo principal de 5 plantas y una planta ático 

retranqueada respecto a la fachada, con un torreón poligonal 

sobre el chaflán. 

El cuerpo principal de la fachada presenta una serie de 

retranqueos mediante volúmenes en voladizo que dotan al 

conjunto de una complejidad superficial y volumétrica. Además, la 

composición enfatiza las líneas verticales con elementos 

decorativos y utilizando diferentes tonos de pintura ocre. Las filas 

verticales de ventanas están enmarcadas y en tono más claro. 

Referencias 

 

  

Información complementaria  

 

   

Determinaciones particulares  Conservación de fachada, con todos sus elementos compositivos, 

constructivos y ornamentales. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Gr.3 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  COLONIA DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

XV 
COL 1 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

Situación: Aralar / San Fermín / de la Media 

Luna / Avda de la Baja Navarra 

Autor:  

Fecha: 1936 

Reformas: Se han realizado diferentes 

reformas e intervenciones de forma 

individualizada en las viviendas. 

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro    2/44 a 73 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

150/ 170 

50/ 60 

100 

100/ 120 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  COLONIA DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

XV 
COL 1 

   

Descripción  Manzana formada por un conjunto de viviendas unifamiliares de 

planta baja más una altura. 

Estas viviendas, de estilo racionalista presentan un patio 

delantero, retranqueándose del límite de parcela y un patio 

trasero. Al interior de la manzana, un patio de carácter privado. 

Las viviendas siguen el mismo esquema constructivo, con sencilla 

ornamentación; con fachadas planas y huecos cuadrados en 

bandas horizontales que los enfatizan. 

Las fachadas están revocadas y pintadas en diferentes colores 

según la vivienda, conformando un conjunto de interés. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Teniendo en cuenta el valor ambiental que conforma el conjunto 

de las parcelas se establecen las siguientes condiciones: 

 Se prohíben las agregaciones y segregaciones de parcelas 

 Se deberá mantener la volumetría de la edificación existente, 

permitiendo la apertura de huecos en la misma pendiente de 

cubierta, prohibiéndose la construcción de buhardillas. 

 Se protegen los cerramientos de las parcelas, manteniendo 

dimensiones y materiales permeables originales. 

 Al menos el 40% de la superficie de parcela será permeable y 

deberá estar ajardinada. 

 Se deberá mantener el acabado revocado de la fachada con la 

composición en dos colores. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  COLONIA DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

XV 
COL 2 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

Situación: Felipe Gorriti / Travesía Aralar  

/ Castillo de Amaya 

Autor:  

Fecha: 1937 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro  2/643 a 666 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

130/ 150 

60/ 70 

70/ 80 

120/ 140 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  COLONIA DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

XV 
COL 2 

   

Descripción  Manzanas formadas por 3 hileras de viviendas unifamiliares 

adosadas de planta baja más una altura. 

De estilo racionalista siguen el mismo esquema constructivo, con 

sencilla ornamentación. Tienen patio delantero y trasero, 

retranqueándose del límite de parcela.  

Las fachadas simétricas dos a dos, están revocadas y pintadas en 

diferentes colores según la vivienda, presentan un volumen que se 

adelanta en fachada junto a la entrada a las viviendas, con terraza 

en planta superior. Conforman un conjunto edificado de interés. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Teniendo en cuenta el valor ambiental que conforma el conjunto 

de las parcelas se establecen las siguientes condiciones: 

 Se prohíben las agregaciones y segregaciones de parcelas 

 Se deberá mantener la volumetría de la edificación existente, 

permitiendo la apertura de huecos en la misma pendiente de 

cubierta, prohibiéndose la construcción de buhardillas. 

 Se protegen los cerramientos de las parcelas, manteniendo 

dimensiones y materiales permeables originales. 

 Al menos el 40% de la superficie de parcela será permeable y 

deberá estar ajardinada. 

 Se deberán mantener los materiales de acabado originales, 

así como el diseño de la barandilla de la terraza con la parte 

inferior maciza y doble barra metálica en la parte superior. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  COLONIA DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

XV 
COL 3 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

Situación: Castillo de Amaya / de la Media Luna 

/ Iturralde y Suit / Aralar 

Autor:  

Fecha: 1936 -41 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro  2/584 - 617 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

200/ 260 

40/ 60 

160/ 200 

80/ 120 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

   



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 

Denominación:  COLONIA DE VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES 

XV 
COL 3 

   

Descripción  Manzana formada por un conjunto de viviendas unifamiliares 

adosadas de planta baja más una altura y bajo cubierta. 

De estilo regionalista, presentan un pequeño patio delantero 

retranqueándose del límite de parcela, y un patio trasero de 

mayores dimensiones como jardín privado. La solución formal de 

fachadas a calle repite dos tipos diferenciados que se enfatizan 

sobresaliendo apenas del paño vertical las que presentan un 

frontón triangular de remate de cubierta. La cubierta es inclinada 

a diferentes aguas con teja roja. 

La imagen de este conjunto, contrasta claramente con la colonia 

de viviendas situada en la misma calle, observándose dos 

tendencias arquitectónicas (racionalismo-regionalismo) coetáneas 

muy diferentes. 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Teniendo en cuenta el valor ambiental que conforma el conjunto 

de las parcelas se establecen las siguientes condiciones: 

 Se prohíben las agregaciones y segregaciones de parcelas 

 Se deberá mantener la volumetría de la edificación existente, 

permitiendo la apertura de huecos en la misma pendiente de 

cubierta, prohibiéndose la construcción de buhardillas. 

 Se protegen los cerramientos de las parcelas, manteniendo 

dimensiones y materiales permeables originales. 

 Al menos el 40% de la superficie de parcela será permeable y 

deberá estar ajardinada. 

 Se deberán mantener los materiales de acabado originales, 

así como las contraventanas, el tejaroz sobre la puerta de 

acceso y las jardineras bajo las ventanas. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  COLONIA ARGARAY 

XV 
COL 4 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

Situación: Valle de Baztán / de Roncal / de 

Salazar 

Autor: Joaquín Zarranz y Juan de Madariaga 

Fecha: 1933 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro  2/541-583 

937/961, 156 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

 

400/ 500 

70/ 90 

300/ 400 

140/ 200 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  COLONIA ARGARAY 

XV 
COL 4 

   

Descripción  Colonia de viviendas unifamiliares aisladas en parcela, cuyo estilo 

arquitectónico regionalista se aleja de otros conjuntos de 

viviendas unifamiliares del Ensanche, ofreciendo una arquitectura 

más local. Recrea la solución de “ciudad jardín”. 

 

Referencias 

 

  

Información complementaria   

   

Determinaciones particulares  Teniendo en cuenta el valor ambiental que conforma el conjunto 

de las parcelas se establecen las siguientes condiciones: 

 Se prohíben las agregaciones de parcelas. 

 Se permite la división vertical y horizontal de las viviendas 

existentes, debiendo mantenerse la parcela original que no se 

permitirá segregar. 

 Se deberá mantener la volumetría de la edificación existente, 

permitiendo la apertura de huecos en la misma pendiente de 

cubierta, prohibiéndose la construcción de buhardillas. 

 Se protegen los cerramientos de las parcelas, manteniendo 

dimensiones y materiales permeables originales. 

 Al menos el 40% de la superficie de parcela será permeable y 

deberá estar ajardinada. 

 Se deberán mantener los materiales de acabado originales, 

así como las contraventanas. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

XV 
COL 5 

   

Tipo: Edificio  M  

 

 

Situación: C/ de la Media Luna / Parque de la 

Media Luna y Avda. dela Baja Navarra. 

Autor:  

Fecha: 1947/ 1952 

Reformas:   

Uso original: Residencial 

Uso actual: Residencial 

Propiedad: Privada 

Referencias documentales y bibliográficas: 

 

  Fotografía    Dic-2020 

Conservación:  2  

 

Protección complementaria 

 

 

Elementos de interés 

 

 

Catastro  2/030-041 

Sup. parcela 

Sup. ocupada 

Sup. libre 

Sup. construida 

Ref    F/4  

400 

170/ 240 

230/ 250 

300/ 400 

 

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 



 

 

PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN 

URBANA DEL SEGUNDO ENSANCHE 
 Denominación:  VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

XV 
COL 5 

   

Descripción  Sucesión lineal de parcelas con viviendas unifamiliares aisladas y 

palacetes que conforman la fachada urbana del Parque de la 

Media Luna. 

De estilos diversos, han sufrido muchas intervenciones a lo largo 

de los tiempos, acogiendo muchas de ellas usos terciarios, 

especialmente en su confluencia con la Avenida de la Baja 

Navarra. 

Junto con la Colonia Argaray reproducen pautas morfológicas de 

“ciudad jardín”. 

Referencias 

 

  

Información complementaria 

 

  

   

Determinaciones particulares  Teniendo en cuenta el valor ambiental que conforma el conjunto 

de las parcelas se establecen las siguientes condiciones: 

 Se prohíben las agregaciones de parcelas. 

 Se permite la división vertical y horizontal de las viviendas 

existentes, debiendo mantenerse la parcela original que no se 

permitirá segregar. 

 Se deberá mantener la volumetría de la edificación existente, 

permitiendo la apertura de huecos en la misma pendiente de 

cubierta, prohibiéndose la construcción de buhardillas. 

 Se protegen los cerramientos de las parcelas, manteniendo 

dimensiones y materiales permeables originales. 

 Al menos el 40% de la superficie de parcela será permeable y 

deberá estar ajardinada. 

Protección complementaria:  

 

  

   

Vinculación urbanística: 

 

 Catalogación: 

 
Colonia 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTOS 
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