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Denominación CASA CONSISTORIAL VIII

Edificio

Plaza Consistorial

GEN, VIII, p.457

CMN, V*** p. 485-488

IPE. MC Pamplona-Pitillas nº 1

IPGN. 5313-01

1952  J. Yarnoz Orcoyen

1753-1759

J. M.de Goyeneta - J. de Zay

Fachada Plaza Consistorial

Fachadas laterales: 2 
crujías

Zaguán. Escaleras

Salones de la zona noble

1

843,54

843,54

4.557,24

0,00

Casa consistorial

Casa consistorial

Municipal
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Denominación VIII

CatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

En 1952 el edifico sufrió una reforma total, llevada a cabo por J. Yarnoz Orcoyen, del 
anterior sólo quedó la fachada.

Las rejas y cerrajas se debieron a Salvador de Ribas.

Se trata de una noble fachada de sillar de estilo barroco. En alzado desarrolla tres cuerpos, 
más ático, cuyos extremos están enmarcados por un frontón curvo partido, en contraposición 
al  triangular que remata el cuerpo del reloj. Los pisos se separan por medio de balconada, 
corrida en el central e individual en el tercero, más un entablamento con triglifos y metopas 
en el primero y ménsulas en el segundo. El paso al ático viene dado por una balaustrada de 
piedra. Verticalmente se estructura en tres calles con vanos rectos y dobles columnas 
exentas, que apoyan en un alto basamento con recuadramientos y que según los pisos varían 
los fuestes (liso o acanalado con el tercio inferior estriado o decorado) y los órdenes (dórico, 
jónico y compuesto)
Hay que añadir un amplio repertorio ornamental de hojarasca, temas geométricos, espejos 
con rocalla...que enmarcan los vanos, todos ellos rectos excepto la entrada de medio punto 
cajeado. Completan el conjunto una serie de figuras alegóricas que representan a la 
Prudencia y la Justicia, a ambos lados de la puerta, dos estatuas de Hércules y la Fama con el 
clarín entre las armas heráldicas de Navarra y Pamplona, que coronan la fachada.

La obra original del edificio fue encargada a Juan Miguel de Goyeneta, la fachada fue 
mejorada  con la diseñada  en 1755 por José de Zay y Lorda. El coronamiento de la misma 
fue sustituido en el proyecto por el de Juan José Catalán, quien incorpora una serie de 
estatuas de piedra esculpidas por José Jiménez.

J.L. Molins Mugueta, Voz Pamplona  en Gran 
Enciclopedia de Navarra, vol. VIII, Pamplona, 
1990,  p. 457

J.L. MOLINS MUGUETA, Pamplona. Casa 
Consistorial, Pamplona, 1995.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p.484-488

                                      - Rafael Vila (arquitecto).  Año 1991

Restauración fachadas  - José María Cabrera (restaurador químico)

Gr.
2

Conservación (Grado 1) de la fachada de la Plaza Consistorial. Cualquier intervención sobre 
ella tendrá el carácter de restauración.

Protección (Grado 3) al resto del edificio.

Se protegen especialmente las dos crujías delanteras que albergan el zaguán, las escaleras y 
los salones nobles de las plantas superiores.

CASA CONSISTORIAL
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Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 1

Denominación VIII

CMN. V*** p.  229-234

IPE. MC. Oteiza-Pampl. nº 33

Portada tipo retablo barroca calle 
Mercado y
espacio de acceso

Nave, retablos, órgano.

Religioso

Religioso

1739. Tejado

S. XVIII portada

1536-1568

Pedro de Esaburu

Calle del Mercado, 3

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

Edificio

2

1

1409,89

1409,89

2266,15

0,00

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Catálogo



Gr. 1

Denominación VIII

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

La nave mide 55 metros de longitud por 27 de anchura incluyendo las capillas y 31 metros de 
altura. Los contrafuertes, muy desarrollados tienen cinco metros de profundidad y rematan 
hacia la nave de forma poligonal  a modo de pilares con sus respectivos capiteles.

 La estructura no se aprecia al exterior, por estar rodeada del antiguo convento y casas. A 
mediados del siglo XVIII se abrió la entrada actual a la  plaza del Mercado, dotándola de una 
portada barroca de sobria decoración. Ésta tiene dos cuerpos. Sobre el arco de medio punto se 
halla el escudo de la orden dominicana y en sendas hornacinas, los Santos Domingo y Tomás 
de Aquino. Encima, en otra hornacina, la imagen de Santiago, titular de la iglesia.

Perteneciente al antiguo monasterio de Santiago. Consta de una amplia nave de cuatro tramos, 
con tres capillas entre los contrafuertes internos, comunicadas entre sí, con crucero saliente y 
cabecera pentagonal entre dos capillas cuadradas. Se cubre por bóvedas estrelladas de nervios 
mixtilíneos. El coro está situado a los pies de la iglesia, sobre un arco rebajado, la bóveda del 
sotocoro es de arista con decoración geométrica del siglo XVII. La iluminación tiene lugar por 
medio de ventanas de medio punto moldurado (350 x 150 cm.). En el muro hastial hay un gran 
rosetón de cuatro metros y medio de diámetro.

El alero es de ladrillo amarillento de molduraje escalonado y data de 1739.

J.M. Omeñaca Sanz, Voz Pamplona  en Gran 
Enciclopedia de Navarra, vol. VIII, Pamplona, 
1990,  p. 464

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 229-234

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

Restauración zona conventual:  1914.
                                                   1960. R. Urmeneta

Se excluye de la protección la sacristía y la capilla existente entre la iglesia y el claustro.

Se protege especialmente la portada barroca y el cuerpo de acceso desde la calle del Mercado 
en su configuración original de impluvium. Se excluye de la protección el nuevo convento 
edificado sobre esta entrada en 1914 y reformado en los años 60.

La estructura de cubierta original de madera fue sustituida en los años 70 por hormigón 
armado.

Las ventanas de la nave hacia el claustro están acortadas, deben volver a su configuración 
original.

Debe restaurarse adecuadamente la torre de ladrillo que se levanta sobre la cubierta de los 
ábsides.

Conservación de la iglesia y todos sus elementos monumentales: retablo mayor, capillas 
laterales y órgano.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro 102/6Ref.

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

IPE. MC. Pamplona - Pitillas nº 25.

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 2

Edificio

Denominación

0 5 10 15

Portada barroca en acceso este

Iglesia de Santiago y Convento de Santo Domingo

Departamento de Educación y Cultura

VIII

Francisco Ungareta

1690 - 1703

IPGN. 5314-01

Claustro

Cuesta de Santo Domingo, 8

 3

Convento de Santo Domingo

Departamento de Educación

  Gobierno de Navarra

1

4785,95

3942,70

14.529,00

843.25
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Gr. 2

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

Año1870. Rehabilitado como Hospital.

Conservación del claustro y sobreclaustro formado por doble arquería de orden toscano. Se 
excluye de la protección la estructura horizontal y la cubierta del sobreclaustro.

Se protege especialmente la portada situada en el acceso del lado oriental.

Iglesia de Santiago y Convento de Santo Domingo

Departamento de Educación y Cultura

VIII

Levantado entre 1520 y 1703, el antiguo convento de Santo Domingo debe su traza al cantero vergarés 
Pedro de Esaburu. Construido lentamente por partes, la obra sufrió varios retrasos y modificaciones.

En 1835, con la Desamortización, pasó a manos del Estado que lo convirtió en cuartel de Infantería y mas 
tarde a Hospital Militar.

El convento fue sede, durante los años 1630 a 1771 de la Universidad Pontifica y Real de Santiago.

La iglesia de Santiago, hundida respecto al nivel de la calle es una construcción austera de una nave con 
capillas laterales, coro a los pies, crucero y triple ábside. Al exterior aparece rodeada de edificios de 
viviendas y del moderno convento de la orden levantado en 1914 sobre la portada del S. XVIII

El edificio fue rehabilitado en profundidad en el año 1994 para Sede del Departamento de Educación del 
G o b i e r n o  d e  N a v a r r a .  S o b r e  u n  b a s a m e n t o  c o m ú n  s e  a p o y a  e l  a n t i g u o
edificio y una ampliación de lineas modernas. El conjunto queda separado de la iglesia por un callejón con 
acceso desde la calle de Santo Domingo.

Aparte de la Iglesia, lo mas valioso del edificio es un magnifico claustro de doble altura de orden toscano. 
Su  t r a za  e s  r egu l a r ,  d e  9  po r  7  vanos ,  aunque  en  o r i gen  fue  cuad rada
añadiéndosele dos vanos hacia el este.

La fachada de Santo Domingo fue renovada en 1870. Poco después, en 1877, la Iglesia de Santiago fue 
entregada al obispado para el culto

El claustro es el único elemento que se conserva del antiguo monasterio de Santiago tras sufrir numerosas 
reformas. Se  estructura en dos pisos de arquerías, construidas en sillar. De planta rectangular presenta 
nueve arcadas en la panda larga y siete en la corta. Los arcos de  medio punto descansan sobre columnas 
toscanas con su correspondiente basa y pedestal. 
El segundo piso  tiene doble número de arcos que descansan sobre el mismo orden de columnas. En 
conjunto se trata de un armonioso claustro de sobrio aspecto.
En la crujía oriental se conserva una puerta de medio punto entre pilastras cajeadas con remate con escudo 
de la orden dominica culminado por frontón curvo.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 227- 232.
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Sup. ocupada
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Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés
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Protección complementariaProtección complementaria

Conservación
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Planos
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Propiedad
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Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 2

Denominación VIII

Capilla   s. XIX

Portada

GEN, VIII, p. 456

CMN. V***, p. 482 - 484

IPE.MC. Pamplona-Pitillas. nº 16

IPGN. 5314-04

Archivo Municipal

Seminario

Vaciado y reestructuración. Años 
80. (S.XX)

1734

Mercado, 11

SEMINARIO DE SAN JUAN

Edificio

 4

1

554,35

554,35

2791,90

0,00

Municipal
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Gr. 2

Denominación VIII

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

Conforma un bloque prismático con despliegue horizontal, con dos fachadas de fácil visión y 
una tercera oculta por la belena.

Presenta un basamento  de sillar sobre el que se suceden tres pisos de ladrillo, el último de los 
cuales da paso al alero de madera. En el primero se abren cuatro balcones sin vuelo, dos a 
cada lado de la fachada, en el segundo la balconada sobre tornapuntas de forja se interrumpe 
con una ventana en línea con la entrada. En el tercer nivel encontramos una galería de 
arquillos.

La fachada abierta al Palacio se ordena con más uniformidad ya que los dos primero pisos 
están ceñidos por una balconada corrida y en el tercero se prolonga la galería de arquillos de 
la fachada principal.

La portada podría corresponder a otro edificio y pudo introducirse en el edificio en 1734. El 
vano, enmarcado por acusado baquetón con orejeras, aparece flanqueado por pilastras 
cajeadas de estilo dórico romano. Encima, dentro de una hornacina avenerada, hay una 
imagen de San Juan, y sobre la charnela se aprecia la escena de su bautismo. A los lados, bajo 
corona de marqués, campean las armas heráldicas del fundador.

El interior ha sido totalmente reformado. se conserva la capilla de finales del S. XIX, 
planteada con gustos neogóticos en donde se alberga el Museo de Sarasate

SEMINARIO DE SAN JUAN

J.L. Molins Mugueta, Voz Pamplona  en Gran 
Enciclopedia de Navarra, vol. VIII, Pamplona, 1990,
p. 456

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 482-484

Conservación de las fachadas exteriores en su esquema compositivo y elementos 
estructurales, constructivos y ornamentales.

Conservación de la portada del S. XVIII.

Conservación de la capilla neogótica. Museo Pablo Sarasate.

Se admiten intervenciones de reestructuración, e incluso derribos y vaciados interiores sobre 
los interiores no catalogados.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro 103/15Ref.

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas
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Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 2

Denominación VIII

A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y... 201-203.

CMN. V*** p. 484

IPGN. 5315-01

Mercado

Mercado

1876

José M. Villanueva

Reforma interior y zacatín.
Años 90. (S.XX)

Mercado s/n

MERCADO DE SANTO DOMINGO

Edificio

Estructura de cubierta

Estructura de fundición

 5

1

3211,23

3211.23

6020,87

0,00

Municipal
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Gr. 2

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

VIIIMERCADO DE SANTO DOMINGO

Al exterior, la puerta de acceso dibuja un doble arco de medio punto, con fuertes recuerdos 
clásicos. Arco que se repite en las ventanas que se suceden a lo largo de las fachadas. Es un 
edificio sobrio.

Presenta una amplia planta rectangular con un patio central, a cuyos lados se distribuyen dos 
naves y en el extremo oriental la cabecera dibuja un gran semicírculo. Existe un segundo piso 
que abarca sólo parte de la planta baja y un sótano.

La cubierta de zinc es a dos vertientes en cada nave; en el interior está formada por listones, 
vigas de madera y tirantes de hierro, material empleado también en las columnillas que 
soportan el segundo piso. La estructura de la cubierta es totalmente visible.

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 484

A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y urbanismo en 
Pamplona a finales del siglo XIX y comienzos del 
XX, Pamplona, 1985, p. 201-203.

En los años 90 de este siglo se rehabilitó para el mismo uso dejando el zacatín como local de 
uso central-cívico.

Conservación de los elementos que configuran la tipología del edificio: muros de carga, 
estructura metálica de fundición y estructura de cubierta mixta madera-hierro.

Conservación de la portada de la fachada principal.

Se admiten intervenciones de rehabilitación e incluso derribos interiores, conservando la traza 
y la estructura de cubierta del edificio.

Se permite la sustitución del material de cubrición ( chapa ondulada de zinc ).
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/21

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Pza. Consistorial 2

S. XIX

Rehabilitación

Residencial

Residencial

Privada

IPGN, 5315-02

EDIFICIO DE VIVIENDAS

6

2

153,98

153,98

962,91

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a siete huecos y cinco alturas sobre la de planta 
baja.

La composición del alzado marca, mediante pilastras de inspiración dórica en quíntuple 
altura, tres paños, los extremos de un sólo hueco y el central de cinco huecos.

Los balcones, salvo en el ático, presentan repisa volada, con moldura sencilla y dos de ellos de 
forma simétrica, en el paño central o en planta segunda se cierran con miradores de madera.

En los paños laterales se marcan mediante bandas lisas horizontales las distintas líneas de 
forjado.

Los únicos elementos decorativos son los recercados lisos de los huecos, que en los laterales 
extremos insinúan un ligero alfíz.

La planta baja en líneas generales sigue la composición general, si bien algunos huecos han 
sido modificados.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/22

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 3, 5.

S. XIX

Reornamentación

Rehabilitación

Residencial

Residencial - Comercial

Privada

IPGN 5315-03-04

2153,98

153,98

962,91

2

Escudo ( nº3 )

Exterior fachada ( nº5 )

GRAN ALMACEN UNZU

7

2

373,11

373,11

2.197,76

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

GRAN ALMACEN UNZU VIII

Recomposición de la fachada de planta baja.

7

Mercaderes, 3.

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cinco alturas sobre la de planta baja.
El edificio, básicamente presenta una composición propia de un edificio del SG. XVIII, 
arcaizante, balconcillos en planta 1ª, balcón corrido sobre jabalcones en el piso segundo y 
balcones ya individualizados en las plantas superiores.
Posteriormente el edificio fue "redecorado" con unos recercado "neocasticistas" y unos 
óculos sobre los paños ciegos.
Las barandillas y jabalcones son de forja torneada.

En planta primera, en posición central, entre los balconcillos se sitúa un escudo.
La planta baja, en su fachada, sigue la forma del local comercial que ocupa también los 
edificios vecinos, que desfigura claramente la imagen del conjunto.

Mercaderes, 5.

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a tres huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.
La composición de la fachada en la que domina la proporción de los vanos sobre los paños 
ciegos es sencilla, huecos balconeros, de arco rebajado, con una sencilla moldura recta como 
recercado en cada una de las plantas.
Por su importancia ornamental destaca la barroca concepción de las repisas, entendidas como 
"peanas", de los balcones de planta primera, corrida, y planta segunda, y el alero de lunetos 
con decoración geométrica.

El interior del edificio fue vaciado y actualmente alberga un almacén comercial.
Las barandillas de los balcones son de forja torneada.
La planta baja tratada uniformemente en conjunto con las de los edificios colindantes 
desmerece de la "conservadora" imagen del conjunto.

Plan Municipal de Pamplona. TEXTO REFUNDIDO
Aprobación Definitiva: Acuerdo C.O.T. 18/12/02
Catálogo



Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/24

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 9

S. XIX

Residencial

Residencial

Privada

IPGN  5315-06

Escudo

EDIFICIO DE VIVIENDAS

8

2

226.98

226.98

1422,00

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

Conservación de la fachada en su configuración actual.

Recomposición de la fachada de planta baja.

Obras de conservación, restauración y rehabilitación.

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cinco alturas sobre la de planta baja.

El alzado se compone en base a la ordenación de los huecos balconeros con repisa en vuelo 
moldurada en continuidad con la cornisa de pisos.

En la planta primera la repisa es reducida, y en la tercera se unen las de los balcones para 
configurar un mirador de carpintería de madera.

Como motivos ornamentales destacan los recercados moldurados de huecos, con altillo 
decorado con rosetas y guardapolvos, y los recuadros de los paños ciegos centrales.
Las barandillas de balcones son de forja torneada.

La planta baja no sigue el esquema compositivo general deformando la imagen del alzado.

8
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/25

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 11

S. XIX

Rehabilitación

Residencial

Residencial

Privada

IPGN  5315-07

CMN  V***

EDIFICIO DE VIVIENDAS

9

2

211,01

211,01

1427,49

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

Sustitución, recomposición, eliminación del mirador.

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.

La composición del alzado se desarrolla entre dos pilastras laterales de fuerte llaqueado 
horizontal, los huecos son balconeros con repisa volada, moldurada en continuidad con la 
cornisa de pisos.

La planta baja con dos huecos gemelos de arco rebajado, con altillo, presenta un aparejo 
llequeado de piedra sillar.

En planta primera un mirador de madera deteriorado, ocupa el espacio correspondiente a los 
balcones de esa planta.

Los motivos ornamentales de origen ecléctico se acumulan en las ménsulas soporte de las 
losas de balcones y en los alfices de los huecos.

Las barandillas son de forja torneada.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/27

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 15

Julián Arteaga

1.895

Residencial

Residencial

Privada

IPGN

 5315-08

CMN  V***

2153,98

153,98

962,91

0,00

2

Mirador

EDIFICIO DE VIVIENDAS

10

2

209,73

209.73

1386.69

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

Recomposición de planta baja.

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.

La composición es de una sobriedad, en el paño liso de ladrillo se disponen los huecos 
balconeros, las repisas en vuelo, molduraddas en continuidad con las cornisas de piso se 
apoyan sobre ménsulas de piedra.

Destaca por su importancia en el alzado un magnífico mirador que ocupa prácticamente toda 
la anchura de la fachada, la carpintería de madera con una composición de arquillos es un 
claro exponente de la buena artesanía de la época.

Un balcón corrido forma la cubierta del mirador.

La planta baja descompone la imagen global del edificio.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/30

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 21

Angel Goicoechea. (Planta baja) 

S.XIX (Tienda 1.905)

Levante

Residencial

Residencial

Privada

Casa de Misericordia

IPGN  5315-10

AMP  Secc. O, Leg. 40

A.de Orbe Sivatte, Arquitectura y...p.190

O.Bohigas, Reseña y... p.74 

Fachada planta baja

Mirador

Mobiliario y decoración de
la farmacia modernista

EDIFICIO DE VIVIENDAS

PLANTA BAJA Y MOBILIARIO

36 mm 42 MM

11

2

262.58

244.47

1343.89

18.16
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Referencias

Determinaciones particulares

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS

PLANTA BAJA Y MOBILIARIO

VIII

Obras de conservación y restauración en los elementos modernistas:
fachadas e interior. 

La fachada modernista de madera exige una restauración con aplicación de policromía.

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.

La composición de la fachada es muy sencilla, entre las pilastras laterales los huecos 
balconeros con repisa moldurada volada, apenas presentan como ornamentación un recercado 
con sencilla moldura.

En planta segunda el espacio de los balcones es ocupado por un mirador de carpintería de 
madera.

Lo más interesante de la fachada resulta la planta baja modernista de D. Angel Goicoechea, 
compuesta en base a un alfiz general con tres arcos rebajados sobre los que se disponen unos 
plafones de pinturas modernistas.

Tan interesante como la fachada de planta baja resulta el interior, con su mobiliario y 
decoración originales que ocupan la antigua farmacia hoy dedicada a comercio de ropas y 
regalos.

La famacia Blasco, en origen Ondarra, concentras en apenas 40 m2. lo mejor del modernismo 
en Pamplona. Lo más valioso son cuatro tablas de marquetería (Farmacia, Botánica, Química 
y Medicina) y cuatro muebles modernistas en muy buen estado arrimados a la pared. El 
mosresdor es igualmente valioso, así como la caja registradora y su mueble.

Tiene gran interés el techo de madera policromada y la lámpara de tulipas. Han desaparecido 
dos bancos originales y la totalidad de las vasijas cerámicas y de cristal de las estanterías.

El pavimento es valioso pues se trata de baldosas con diseño original de talleres catalanes.

Arquitectura y Urbanismo. A. Orbe Sivatte
Reseña y catálogo de Arq. Modernista
Oriol Bohigas. Barcelona 1.973
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/32

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 25

José Aramburu

1.900

Rehabilitación

Comercial

Comercial

Privada

A. de Orbe Sivatte, Arquitectura y...

AMP  Secc. O Leg. 38

Fachada planta baja

Mobiliario planta baja

PLANTA BAJA

12

1

190.92

190.92

960.09

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

PLANTA BAJA

La fachada de tabla sencilla integra la puerta de acceso al edificio.

La planta inferior entendida como un zócalo, presenta una ordenación simple y modulada del 
empanelado entre bastidores con una decoración de molduras.

En el altillo sin embargo se adopta un lenguaje neobarroco que se centra en los dobles 
apilastrados de los extremos, en los avolutados recercados de los huecos y en la cornisa 
dentada y moldurada de remate.

El espacio interior, con sus balconadas laterales de barandillas de madera calada, sobre 
ménsulas, los anaqueles laterales, los techos de escayola pintados, etc. resulta muy 
interesante.

VIII
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/35

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Mercaderes 33

S. XIX

Rehabilitación 1.996

Residencial

Residencial

Privada

Hornacina crucificado

EDIFICIO DE VIVIENDAS

2

196.03

196.03

1234.25

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

Recomposición fachada planta baja c/ Mercaderes.

Edificio que articula la esquina entre la calle Mercaderes y la calle Mañueta.

La fachada presenta dos huecos a la calle Mercaderes y ocho a la calle Mañueta y se desarrolla 
en cuatro alturas sobre la de planta baja.

La composición es muy sencilla, la fachada a la calle Mercaderes, entre las pilastras 
simuladas, de fuerte llaqueado, se disponen los huecos balconeros con repisa volada que 
presentan un recercado liso con guardapolvos. En la calle Mañueta el alzado se divide en tres 
tramos, separados también por pilastras, la disposición de los huecos en cada tramo es 
variable, manteniéndose no obstante los ejes verticales de ordenación, los huecos balconeros 
son similares a los de la fachada principal, las ventanas presentan un recercado que abarca el 
antepecho decorado y un guardapolvos. El alero de madera vuela sobre el remate en cornisa 
del ático.

La planta baja presenta una magnífica sillería de piedra, con huecos de dintel recto, acabada 
con una cornisa moldura, desgraciadamente la fachada a la calle Mercaderes ha sido 
gravemente alterada.

Próxima a la esquina, en la calle Mañueta, en primera planta, existe una hornacina con un 
crucificado.

En la rehabilitación del edificio se han añadido algunos desafortunados elementos 
decorativos y la verja que protege la hornacina que es de perfil tubo, simulando un torneado.

13
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 104/39

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII
14

Mañueta 9

?

Residencial

Residencial

Privada

CMN  V***

VIVIENDA UNIFAMILIAR

2

68.97

68.97

184.69

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIII

Conservación de la fachada en su configuración actual.

Obras de conservación, restauración y rehabilitación.

14

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y tres alturas sobre la de planta baja.

La composición arcaizante, acentuada por la pequeña escala, se basa en el orden de los 
huecos, en importancia destaca un arco de medio punto de entrada que centra el eje principal.

Los huecos de planta primera presentan dintel recto de ladrillo adovelado.

El paño de ladrillo encebollado y pintado que asienta sobre un zócalo de mampuesto, no 
presenta decoración alguna, únicamente la pintura marca ligeramente los recercados de 
huecos y la línea de imposta de planta baja.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 105/46

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII
15

Navarrería 5

S. XVIII

Rehabilitación

Residencial

Residencial

Privada

IPGN  5316-07

CMN  V***

Escudo

EDIFICIO DE VIVIENDAS

2

126.65

126.65

746.87

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

EDIFICIO DE VIVIENDAS VIII

Edificio cuya fachada se desarrolla en base a dos huecos y cuatro alturas sobre la de planta 
baja.

La composición del alzado es muy sencilla, arcaizante, basada en el orden absoluto de los 
huecos y su ritmo.

Los huecos son balconeros, con repisa moldurada de piedra volada en los pisos superiores y en 
el plano de fachada en planta primera.

Recercados lisos muy finos remarcan la forma de los huecos de dintel curvo en las plantas 2ª y 
3ª y rectos en 1ª y 4ª.

El ladrillo visto presenta un encebollado pintado en amarillo.
La planta baja es de piedra sillar, los huecos han sido modificados en su dintel que 
probablemente en origen fueron arcos rebajados adovelados.

En planta primera, en posición central, entre los dos huecos se sitúa un escudo de piedra.

15
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 105/48

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Navarrería 9

S. XIX

Rehabilitación

Portal/Local

Portal/Local

Privada

Fachada

PLANTA BAJA

16

2

140.28

140.28

846.49

0,00
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

PLANTA BAJA

La planta baja presenta una magnífica construcción en sillería de piedra perfectamente tallada 
y aparejada.

Los dos huecos, en correspondencia con los del alzado superior, son de dintel recto y 
adovelados.

Llaman la atención los potentes sillares que cargan sobre los dinteles a modo de altillos 
ciegos.

El origen neoclásico de la construcción es evidente.

VIII
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro

Detalle escalera

Ref. 105/52

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 2

Edificio

Denominación VIII

IPE  MC  Pamplona - Pitillas nº 31

IPGN  5316-09

Vivienda

Palacio

XIX (1832)

XVIII

Navarrería 17

PALACIO MARQUÉS DE ROZALEJO

Fachada

Zaguán y escalera

17

3

725.90

588.30

2352.31

137.60
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Gr. 2

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

VIIIPALACIO MARQUÉS DE ROZALEJO

Fachada ejecutada en su totalidad con piedra de sillería y organizada en tres niveles, con triple 
hueco a la calle. Tiene un recrecido de ladrillo que puede deberse al momento en que se le 
introduce el escudo en el siglo XIX.

Bien planteado horizontalmente con la disposición de entablamentos de separación entre los 
cuerpos superiores y verticalmente incorporando pilastras cajeadas entre los vanos. Centra el 
piso inferior el arco de entrada, con el dovelaje moldurado que apoya en pilares cajeados con 
los extremos en chaflán, a los lados del que se abren unas ventanas, hoy rasgadas hasta el suelo, 
enriquecidas por molduras y orejetas.

El mismo tipo de enmarque barroco vuelve a repetirse en los balcones, tres por piso, que se 
abren en los dos niveles siguientes, enriquecidos por el antepecho de hierro.

En el interior se conserva un amplio zaguán cubierto por tres tramos de bóveda de lunetos, con 
sus correspondientes pilastras cajeadas y placas recortadas, que mueren en una amplia escalera 
imperial.

La escalera, que ha perdido parte de su aspecto original al convertirse en casa de vecindad, 
parte de una tramada para dividirse en el piso noble en dos, acrecentando su interés toda la 
carpintería y herrajes que conserva del siglo XVIII.

J.L. Molins Mugueta, Voz Pamplona en Gran 
Enciclopedia de Navarra, vol. VIII, Pamplona, 
1990,  p. 456

VV.AA.,  Catálogo Monumental de Navarra, vol. 
V***, Pamplona 1997, p. 476-477

Conservación de la fachada de sillería. Deberá ser restaurada debido a su deficiente estado de 
conservación. En la intervención sobre el edificio podrá resolverse adecuadamente el 
recrecido de ladrillo entre la fachada original y el alero de madera.

Conservación total del zaguán y la escalera que deberán ser objeto de una restauración 
completa, incluyendo los elementos de carpintería y cerrajería.

Se admiten intervenciones de rehabilitación y reestructuración compatibles con la 
conservación de los elementos catalogados y la tipología palacial del edificio, admitiéndose 
incluso sustituciones y derribos parciales. Se eliminarán añadidos en patio.
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Sup. libre

Sup. ocupada

Sup. construida

Sup. parcela

Vinculación urbanísticaVinculación urbanística

Interior

Exterior

Elementos de interésElementos de interés

CatastroCatastro Ref.: 105/53

Protección complementariaProtección complementaria

Conservación

CatalogaciónCatalogación

Dic-97Fotografía

Planos

Uso actual

Uso original

Propiedad

Referencias documentales y bibliográficas

Reformas

Fecha

Autor

Situación

Tipo  M

Gr. 3

Edificio

Denominación VIII

Navarrería 19

S. XIX

Local/Portal

Local/Portal

Privada

Fachada

PLANTA BAJA

18

2

205.50

200.12

1075.68

5.38
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Gr. 3

Denominación

CatalogaciónCatalogaciónVinculación urbanísticaVinculación urbanística

Descripción

Determinaciones particulares

Referencias

Protección complementaria

PLANTA BAJA

La fachada se levanta con sillares de piedra bien cortados y aparejados.

Los huecos desiguales presentan dintel recto adovelado.

A modo de cornisa sobredimensioanda, moldurada, remata la fachada la repisa del balcón 
corrido.

Las características de la obra son claramente neoclásicas.

VIII
18
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