COMENTARIOS AL PLAN ESPECIAL DE ACTUACION URBANA
DEL II ENSANCHE DE PAMPLONA

Se encuentra en redacción el Plan Especial de Actuación Urbana del II Ensanche de Pamplona (PEAU), sobre el
cual entiendo que proceden las siguientes indicaciones.
- Uno de los graves problemas de II Ensanche, y también de otras partes de la ciudad, es la cantidad de locales
que se están quedando vacíos, incluso en las calles más comerciales, por lo que es necesario adoptar todas las
medidas que tiendan a evitarlo. Una de esas medidas es prohibir, con total rigor, la instalación en pisos de oficinas,
talleres, locales de negocios, oficinas de partidos políticos etc. e incluso adoptar las medidas necesarias para los
que se hayan instalado de forma ilegal los tengan que desalojar.
- El PEAU admite recrecer edificios en función de las alturas de los colindantes. Una medida importante y que
evitaría muchos deterioros urbanos es que el aumento del volumen que pueda tener un edificio concreto
pertenezca al Plan y no al propietario del solar.
- Las posibles actuaciones de mejora térmica de los edificios deben mantener la superficie actual vista,
especialmente cuando ésta sea de ladrillo.
- El PEAU debe analizar todos los edificios catalogados, concretándoselos que deban mantenerse.
- El edificio de los Maristas debe mantenerse en su estado actual rechazando la actuación planteada que supone
una alteración sustancial de un edificio catalogado.
- El PEAU debiera proponer alguna actuación para el Monumento a los Caídos y toda su manzana
- Se debe aprovechar el PEAU para derribar el chalet de Caparroso que es una agresión al tramo de murallas en
el que está situado.

CHALET DE CAPARROSO
En la bajada al río Arga entre el baluarte de Labrit y el Fuerte de San Bartolomé existe un edificio, denominado
Chalet de Caparroso, construido en el talud del muro de delimitación, que supone una alteración del mismo.

Chalet de Caparroso en el talud
Debiera derribarse y reponer el talud en condiciones de continuidad. El que sea propiedad del Ayuntamiento y que
no tenga ningún uso debiera facilitarlo. La ciudad estaría mejor sin él que con él.

Francisco Galán Soraluce, , Ingeniero de Caminos, con D.N.I. 15.715.515Y y con domicilio, a efectos de notificaciones en C/
Florencio Ansoleaga 39, 4º izq
EXPONE
Que en el B.O.N: n° 140 de 19 de julio de 2019 se ha publicado la Aprobación Inicial del Plan especial de Actuación
Urbana en la Unidad Básica 292 perteneciente al ámbito de ordenación ZOR-1 de la U.I: XV (Colegio Santa María la RealMaristas)
Que, enterado de la misma comparece en el expediente con la presente
AL EG ACIÓN
1 SITUACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO

En las fotos siguientes puede verse el estado actual del edificio, proyectado por Víctor Eusa y con Grado de protección
2.

Entrada principal

Fachada de la calle Sangüesa

Fachada de la calle Tafalla

Vista desde la avenida de Galicia

1

Patio de recreo

Vista desde la avenida de Galicia

El edificio parece estar en buenas condiciones y presenta muchos rasgos típicos de Víctor Eusa, como
fachadas de ladrillo, cuidadoso diseño de las ventanas y de los detalles de terminación de las torres etc.
Encaja perfectamente con los edificios del entorno.

2 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
2.1 Aumento de la altura de las naves
Se plantea recrecer las dos naves laterales y el edificio del sur de planta curva con un ático de doble altura.
Según se dice en proyecto el recrecido no afecta ni a la torre central de la intersección de las calles Sangüesa
y Tafalla ni a las de los extremos. Incluso se dice:
- En la pag. 18 de la Memoria, “la adición del cuerpo de ático proporciona al conjunto un realce de su
escala urbana"... “se conservan y potencian estos valores urbanos y los elementos más característicos de su
imagen pública, como son las torres”.
- En la pag. 21 “de manera similar el tratamiento del ático trata de generar un remate arquitectónico
acorde a su dimensión y escala urbana”.
- En la pag. 23 “una macla de volúmenes puros, es perfectamente compatible con unas cubiertas planas”.
- En la pag 24 “el desmontaje de la cubierta y la creación de un nuevo solado residencial exigen la
reconfiguración del forjado superior mediante una reforma estructural vinculada al nuevo ático”.
- En la pag. 26, refiriéndose al ático, “articula y refuerza la potencia volumétrica de sus características
torres”.
- En la pag 27 “la intervención trata de respetar al máximo la configuración del edificio de Eusa” y que “se
eleva un cuerpo longitudinal de ótico de doble altura en consonancia con la escala del edificio colegial que se
articula con las torres cilfndricas, enlazando con sus aleros e impostas.”
- En la pag. 33 se establece como objetico 1 “rehabilitar un edificio característico del patrimonio urbano de
Pamplona, dotarle de nuevo uso y posibilitar el uso público de sus elementos más singulares, manteniendo su
protección”
En el plano D.2.005 del proyecto figura una sección al ático levantado en las naves laterales (sección BB) y en
el edificio sur del sur (sección AA)
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Puede verse que supone una elevación sobre el forjado de cubierta actual de 7,70 m.
En la planta quinta del mismo plano figura la ocupación en planta del levante, pudiendo verse que llega muy cerca de las
torres

En el plano D3.002 figuran unos alzados de las fachadas

En estas fotos parece claro que un aumento ae altura de 7,70 m de las fachadas hace desaparecer las torres.

2.2 Nuevos edificios en la Avda. de Galicia

Sobre estos nuevos edificios apenas figuran referencias en el texto del proyecto. No se justifican de ninguna manera pese
a la grave afección visual que van a suponer en el edificio actual visto desde la Avda. de Galicia.
Como puede verse en el plano de planta, que figura en el plano D2.005 los nuevos edificios están muy próximos al tramo
curvo actual y a los edificios de las alas laterales, con una distancia de sólo 7,2 m. Si se mantuviese la anchura existente
entre fachadas de la calle Sangüesa, esa distancia debiera ser de 18 m y apenas queda superficie utilizable, como puede
verse en el dibujo siguiente.
7,20 m es la anchura de algunas calles del casco Viejo, pero de ninguna manera la de las calles del II Ensanche

Puede verse la alteración que suponen estos edificios respecto a la vista del edificio actual

3 PROCESO PARTICIPATIVO
Se puso en marcha el 9 de abril de 2019 pero no se me comunicó el mismo, pese a que yo era un alegante a
la modificación planteada el 28 de mayo de 2015 y por tanto interesado en las actuaciones que se pudieran
tramitar en el edificio de Los Maristas, lo que me hace poner en duda el interés real e incluso la legalidad de
dicho proceso.

4 MANENIMIENTO DEL GRADO DE PROTECCIÓN
El edificio de loa Maristas tiene Grado de Protección 2. Se adjunta como Anejo n° 1 la ficha correspondiente.
En el Documento “Modificación de Ordenación Estructurante del Plan Municipal en la Unidad Integrada XV de
actuación ZOR-1" redactado por los mismos autores que el que es objeto de la presente alegación, se plantea
reducir la protección del Grado 2 al Grado 3 para facilitar la reforma que se propone.

Sin embargo en este documento se plantea mantener el Grado 2 que, según los autores, permite las
modificaciones propuestas. Ese cambio de criterio es posible que sea debido a que hayan pensado que ni el
Ayuntamiento ni la Institución Principe de Viana iban a acceder al cambio de Grado de Protección,
simplemente para facilitar la especulación que se quiere hacer con el edificio.
A continuación incluimos el texto del Plan de ordenación relativo a los Edificios protegidos en Grado 2
Artículo 27. Criterios generales de protección
1

2
3

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 valor, tanto los reseñados en las fichas particulares como aquellos que
queden de manifiesto durante el estudio o ejecución de las obras.
Las intervenciones sobre elementos de interés sólo se permitirán 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

Artículo 27. Normas de actuación
1

Todas las intervenciones respetarán los valores del edificio y la integridad de sus elementos de
interés.

2
3
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Las intervenciones permitidas y autorizables en los edificios protegidos en grado 1 se consideran
también permitidas y autorizables en los protegidos en grado
Podrán autorizarse las obras de reestructuración parcial. Se prohibe la reestructuración total.
Se prohíbe el vaciado interior del edificio. Podrán autorizarse derribos parciales.
Se mantendrán las alineaciones actuales excepto en las partes afectadas por reestructuraciones
parciales o ampliaciones autorizadas y en los casos en que fuera necesario el derribo de elementos
sin interés o añadidos impropios.
En las reestructuraciones parciales se tenderá a mantener el trazado y la organización espacial igual a
las originales del edificio.
Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de sus huecos. Podrán
autorizarse pequef\as modificaciones en la disposición y tamaño de los huecos que no desvirtúen la
composicidn general.
Podrá autorizarse la sustitución de las carpinterías y rejerías cunado resulten acordes con las
fachadas catalogadas y no resulten incompatibles por su dise/\o, material, textura o color.
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.
Podrán autorizarse las ampliaciones tanto en planta como en altura. Se prohíben las ampliaciones en
altura que afecten negativamente a los valores y elementos de interés del edificio.
Se mantendrá la configuración y la volumetrta actual de las cubiertas, pudiendo autorizarse, de
manera excepcional la aparición de nuevos volúmenes.
Se conservarán o repondrón los materiales de la cubierta. Podrá autorizarse sus sustitución.
Se permite la sustitución de elementos estructurales del edificio.
Se permiten los cambios de distribución interior
La renovación de las instalaciones, la introducción de nuevas tecnologías y la mejora de la
accesibilidad y evacuación del edificio se sometera a la conservación de los valores del edificio y la
integridad de sus elementos de interés

De lo anterior y, especialmente de las partes señaladas en amarillo queda claro que

Art.27 3 El régimen de protección afecta al edificio en su conjunto, por lo que la ampliación de alturas y
construcción de nuevos edificios infringe la protección establecida.
Art. 28 1 Se debe respetar los valores del edificio, que es el conjunto con su alturas de naves y torres, de
modo que estas destaquen y no se construyan nuevos edificios que lo alteren sustancialmente.
Art. 28 5 Se mantendrán las alineaciones actuales, lo que impide la construcción de los edificios nuevos
Art. 28 6 Se tenderá a mantener el trazado y la organización espacial igual a las originales del edificio, lo que
impide la construcción de los edificios nuevos.
Art. 28 7 Se mantendrá la composición de las fachadas y la disposición y tamaño de su huecos, lo que impide
los levantes en las naves laterales y en la nave curva.

Art. 28 10 Se prohíben las ampliaciones en altura que afecten negativamente a los valores y elementos de
interés del edificio, lo que impide el aumento de 7,70 m de altura en las naves laterales y la curva, que
distorsiona totalmente el edificio actual,
Art. 28 11 Se mantendrá la configuración y volumetría actual de las cubiertas, lo que impide la modificación
que se plantea.

Art. 28 12 Se conservarán o repondrán los materiales de la cubierta, lo que impide la modificación que se
plantea.
.Es decir que el grado de protección del edificio impide las modificaciones que se plantean, lo que es acorde
con el sentido común de que no pueden hacerse alteraciones sustanciales simplemente por buscar un mejor
aprovechamiento económico de la propiedad.

5 CONCLUSIONES

El recrecido del edificio supone una alteración sustancial del mismo, haciendo “desaparecer" las
torres y alterando sustancialmente las fachadas.
La construcción de dos nuevos edificios en el patio, supone otra alteración sustancial, haciéndole perder
la vista desde la Avda. de Galicia, que curiosamente es la que figura en la ficha del Catálogo del edificio.
Además supone situar el edificio a 7,2 m de los lindantes, en vez de los 18 de la anchura de la calle
Sangüesa

La única razón para promover esta alteración tan sustancial del edificio tiene que ser el deseo de
los propietarios de obtener una rentabilidad superior a la correspondiente al uso del edificio en las
condiciones actuales y que es lo que tienen.
Si se quiere atender a ese deseo especulativo sería mucho más razonable descatalogarlo, tirar el
edificio actual del todo y construir una manzana con las alturas, anchuras de edificios etc. de la zona
En el proyecto se indican "razones” para justificar la promoción, como que se crea un número importante
de viviendas de VPO que darfan vida a la zona, que se creaba un espacio público en el antiguo patio el
colegio, que se cedían la iglesia y el salón de actos para actividades culturales etc. Todo ello son
aspectos que, en mi opinión, no justifican, en absoluto que se acepte la propuesta. Ese mismo
criterio puede ser aplicable a cualquier edificio de la ciudad, que se quiera recrecer o alterar.
6 POSIBLES USOS DEL EDIFICIO ACTUAL
El edificio actual debiera tener un uso dotacional, docente etc. compatible con las características del
mismo. Podría haber sido la sede de la Biblioteca de Navarra, construida recientemente cerca del límite
municipal con Barañain, podría haberse considerado como emplazamiento del Centro de Donapea.
Podría incorporarse a la Universidad, pública o privada, para nuevas instalaciones etc.
Tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra debieran contar con este edificio
cuando se plantean nuevas dotaciones. En Pamplona ha habido casos en que se ha conseguido un
acuerdo satisfactorio entre propietarios y los intereses de la ciudad como cuando se modificó el uso del
chalet de lzu, en la Baja Navarra, para poder instalar la sede del Colegio de Médicos.
Por todo lo cual
S O LI C I T A

1.- Se desestime el expediente planteado, en lo relativo a aumento de alturas y construcción de
nuevos edificios dejando el edificio en sus condiciones actuales y con el Grado de protección 2.
2.- Se considere por el Ayuntamiento de Pamplona y el G ierno de Navarra dicho edificio para
instalaciones docentes o dotacionales que puedan plantearse

