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El corazón de la ciudad, 
donde todo comienza y 
todo se renueva

EL CASCO ANTIGUO

El casco antiguo de la ciudad de Pamplona está lleno de encanto. Callejuelas y rincones que 
esconden magia. Déjate seducir dando un paseo por sus adoquinadas calles. Descubre el 
sabor de una ciudad viva y en constante evolución, pero que sabe mantener sus orígenes y 
tradiciones.

El centro de la ciudad es una zona con una gran carga histórica. A los numerosos atractivos 
históricos y culturales que ofrece, se unen, hoy en día, nuevas dotaciones y servicios que 
hacen de él un lugar idóneo para vivir. 

Sus animadas calles y plazas son un espacio peatonal donde vecinos y visitantes callejean 
entre monumentos, fascinantes rincones, comercios y bares tradicionales, con sus nuevas 
propuestas comerciales, gastronómicas, de ocio y entretenimiento.



VIVIR EN LO VIEJO

Un deseo 
cumplido
A todos nos atraen los centros urbanos y si es el de nuestra ciudad aún 
más. Cuantas veces hemos soñado vivir en alguna de sus calles o plazas. 
Lugares que albergan recuerdos de nuestra infancia y juventud y que nos 
ofrecen un ambiente dinámico y lleno de vida.

Pero por una causa u otra nunca te has decidido, bien porque no era el 
momento o bien por que no encontrabas lo que necesitabas. 

Para que puedas cumplir tus deseos de vivir en el casco antiguo, Óscar 
Vidaurre S.L., especialistas en la rehabilitación integral de edificios con 
estructura de madera, restaura edificios antiguos para convertirlos 
en edificios residenciales con nuevas y modernas viviendas que te 
proporcionan la calidad, diseño, confort y eficiencia que hoy en día se 
demanda.

Ningún otro 
lugar puede 

ofrecerte 
tanta vida



Florencio
Ansoleaga

Origen del nombramiento de la calle
Arquitecto provincial y diocesano

Florencio Ansoleaga y Elizondo nació en Pamplona en 1846. Siguió la estela profesional de su padre y cursó 
estudios de arquitectura. Fue nombrado arquitecto provincial y arquitecto diocesano. Demostró su interés por 
las cuestiones históricas, artísticas y arqueológicas en el seno de la Asociación Éuskara de Navarra y en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que fue académico correspondiente desde 1877.

Hacia 1890 llevó a cabo, junto a Juan Iturralde y Suit, excavaciones en la calles Curia y Navarrería de Pamplona 
en las que hallaron importantes restos romanos y desde entonces comenzaron a prospectar el territorio 
navarro con el fin de localizar yacimientos romanos. En 1895 excavaron también en la necrópolis visigoda de 
Argaray, extramuros al sur de la ciudad, en las actuales calles de Arrieta y Amaya, que Ansoleaga, cuando la 
publicó años después, atribuyó a los francos. 

Asimismo, ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, desde 
la que promovió en 1910 la instalación de un primer museo navarro de arqueología en la sede de la antigua 
Cámara de Comptos.

A raíz de su nombramiento como arquitecto provincial recorrió Navarra como responsable de las obras 
promovidas por la Diputación. También trabajó para el Ayuntamiento de Pamplona y fue arquitecto diocesano. 
En este último ámbito realizó sus obras más conocidas en Pamplona, especialmente los conventos de nueva 
planta que construyó, como el de las Siervas de María, el de las Hermanitas de los Pobres o el colegio de las 
Ursulinas, la restauración de los atrios de San Nicolás y San Saturnino y las fachadas de las iglesias de San 
Agustín y San Lorenzo.

Participó activamente en la instalación del Museo Arqueológico de Navarra, que se inauguró en 1910, tanto en 
las obras de acondicionamiento de la que sería su sede inicial, la Cámara de Comptos, que hizo gratuitamente, 
como en la organización de las salas, así como con generosos donativos en vida y póstumamente. 

El 21 de diciembre de 1916 fallecía después de una vida dedicada a la arquitectura, a la restauración de 
edificios históricos y a la investigación.

Fachada iglesia de San Lorenzo Carmelitas Descalzas de San José



Historia viva de nuestra ciudad
En 1932 el trazado de la calle de Ansoleaga estaba en 
gran medida marcado por la presencia imponente de 
la llamada Casa del Orfeón, conocida así por haber sido 
una de las sedes que dicha institución había tenido en la 
ciudad a lo largo del tiempo. Podemos ver que se trataba 
de un recio caserón dieciochesco, edificado en ladrillo 
sobre un zócalo de piedra y con una galería de arquillos 
que recorría toda su parte superior. Fue famoso además 
porque en sus sótanos estuvo alojado el célebre Txakoli 
de Kulantxo, uno de los más célebres de la Pamplona de 
principio de siglo. Se sabía, además, que antiguamente 
había habido en aquel mismo solar una casa medieval, 
que había pertenecido al caballero Antón de Aguerre, 
secretario de los reyes Juan III de Albret y Catalina I en 
1492.

La fotografía muestra además parte de la fachada del 
desaparecido y castizo bar Bilbao, ante el cual una chapa 
metálica puesta en el suelo marcaba, y aún marca, el que 
según la tradición es el punto más alto del casco antiguo 
de Pamplona. En primer término vemos el establecimiento 
de encuadernación de J. Salaverri, mientras que en el 
centro de la calle un hombre que empuja un carro de 
dos ruedas, y que va precedido de un religioso en sotana, 
se va a cruzar con un mocete de pantalones cortos que 
viene hacia nosotros, sosteniendo en su mano derecha lo 
que parece ser un periódico doblado.

Hoy en dia la zona permanece reconocible hasta el punto 
de que es posible repetir la fotografía de manera casi 
milimétrica. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que el

lugar no haya sufrido alteraciones. Así, por ejemplo, 
hace tiempo que desapareció el establecimiento de 
encuadernación de J. Salaverri, así como el viejo bar 
Bilbao, cuyo lugar va ocupado hoy por la librería esotérica 
Acuario. Cayó también la Casa del Orfeón, y en su lugar se 
levantó un edificio que, siguiendo una costumbre aún hoy 
vigente en la ciudad, no respeta ni los usos ni la estética 
del entorno. Cuando el viejo caserón fue derribado, 
en 1958, salieron a la luz las viejas bóvedas góticas del 
palacio de Antón de Aguerre, así como varios ventanales 
de fina factura gótica. Todo ello sería reutilizado para la 
construcción del célebre Mesón del Caballo Blanco, que 
en 1961 se levantaría en el Redín. Allí podrá encontrarlos 
quien quiera. En dicha calle se asentó un cuartel de la 
Guardia Civil (foto izquierda).

En cuanto al nombre de la calle, recuerda la figura de 
Florencio Ansoleaga Elizondo (Pamplona, 1846-1916), 
arquitecto municipal y autor, entre otras obras, de la 
fachada del Archivo de Navarra. Fue también fundador 
de la Asociación Euskara de Navarra y del periódico Lau-
buru, vicepresidente de la Comisión de Monumentos y 
gran aficionado a la arqueología, habiendo participado 
en la excavación de dólmenes y otros monumentos 
megalíticos, en compañía de figuras como Telesforo de 
Aranzadi. 

Actualmente, en el año 2010, en la Calle Ansoleaga 
a la altura de los números 2 y 4, se han encontrado 
fragmentos de cerámica romana y también restos 
de un hogar junto al cual se encontraron “pequeños 
cantos rodados, restos de fauna, cenizas y carbón”.

CALLE DE ORIGEN ROMANO
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Rehabilitación y restauración del edificio número 4 de la calle 
Florencio Ansoleaga, datado en el año 1750. El edificio consta de 
4 alturas y dispone de 4 viviendas, con 1 fachada a la propia calle.

El inmueble se sitúa en una curiosa calle del casco antiguo de 
Pamplona, entre la iglesia de San Saturnino y la plaza de San 
Francisco.  Antiguamente esta calle se llamaba Tecenderias ya 
que en esta trabajaban artesanos dedicados a la confeccion de 
tejidos mediante el uso de vetustos telares.

En la construcción destaca la alta calidad de todos los materiales. 
El edificio cuenta con certificado de eficiencia energética A y con 
un especial cuidado en el aislamiento acústico y térmico. 

Una curiosa calle
en el Casco Antiguo

PASADO Y FUTURO
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Salón. Pared de ladrillo dando una identidad unica a la vivienda. Es un concepto abierto, 
pero se delimitan las distintas estancias a través de los materiales, se crean baldas, estanterias en los huecos...

CALLE
DE



Salón - cocina. Pared de ladrillo dando una identidad unica a la vivienda. Es un concepto abierto, 
pero se delimitan las distintas estancias a través de los materiales, se crean baldas, estanterias en los huecos...
Un unico espacio, cocina con total equipamiento.
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Dormitorios. Amplio con espacio para cama de matrimonio. Armarios muy espaciosos empotrados en el 
dormitorio, completamente equipados.
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Baños . Amplios, equipados con ducha. Los materiales están muy pensados 
para que este espacio forme parte de la vivienda.

Adaptabilidad. La ducha se incorpora en el espacio aportando originalidad y confort.
Cerámica solo en zonas húmedas para conseguir un espacio integrado y elegante.
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LAVABO CAPSULE
38 x 38 cm

GRIFO HUBER LEVITY
monomando

GRIFO DUCHA TERMOSTÁTICO 
Edouard Rosseau cold negro

PAVIMENTO KAINDL
acabado roble

FLODSTEN WINTER MATE
60X120
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Portal - trasteros. Trasteros integrados en el espacio creando un paso diafano y discreto.
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Portal - trasteros. Trasteros integrados en el espacio creando un paso diafano y discreto.



carpinterías tipo “Velux”, dotadas de automatización 
en la apertura, cierre y oscurecimiento.

Revestimiento exterior: Limpieza y rehabilitación de 
fachada en Calle Ansoleaga y fachada a patio interior, 
respetando la arquitectura y detalles originales de la 
misma. Reconstrucción a base de mortero hidrófugo 
y pintado, con pintura al silicato de altas prestaciones.

Reparación de losas de balcones y demás elementos 
singulares

Acabado interior: Las fachadas se trasdosan, me-
diante una estructura de acero galvanizado y placas 
de cartón yeso laminado por el interior para un ade-
cuado aislamiento térmico y se terminarán con pintu-
ra plástica lisa.

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA (ascensor y escalera)

Estructura: Rehabilitación de la estructura de made-
ra de los forjados existentes con el fin de constatar su 
buen estado y actuaciones que se precisen en caso 
de detectarse zonas deterioradas, incluyendo susti-
tución de vigas y solivos si fuera preciso. La estructura 
de madera recibirá tratamiento antixilófagos.

Ascensor: Ascensor eléctrico para 4 personas des-
de planta baja hasta planta 4ª incluida. Decoración 
especial y personalizada, acorde a la decoración del 
resto de elementos comunes, como portal, descansi-
llos y escalera.

CUBIERTA

Se dotará a la cubierta del aislamiento térmico tipo 
XPS en espesores que se precisen, nivelando toda 
la estructura actual y reparando las zonas dañadas. 
Se impermeabilizará correctamente y estudiarán los 
encuentros con las comunidades vecinas. La nueva 
cobertura de cubierta será de teja cerámica curva. 
La cubierta dispondrá de grandes superficies acris-
taladas para la iluminación y ventilación de las zonas 
interiores bajo cubierta, mediante la colocación de 

MEMORIA DE CALIDADES
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INSTALACIONES

Calefacción y A.C.S.: Instalación de calefacción por 
suelo radiante y refrescante (sistema aire acondicio-
nado) con sistema de aerotérmia y regulación me-
diante termostatos ambiente. 

Fontanería y Saneamiento: Se realizarán las redes se-
parativas de fecales y pluviales, y la red de fontanería 
para baños y cocinas según normativas vigentes. Los 
baños se entregarán con todos los aparatos sanita-
rios instalados, clase media/alta. Lavavajillas y lava-
dora contarán con alimentación de agua fría y calien-
te en cumplimiento de la ordenanza medioambiental.

Ventilación: Se colocarán ventilaciones forzadas a cu-
bierta a través de conductos individuales de todas las 
estancias que requiera la normativa actual (cocinas 
y baños).

Electricidad: Se realizará toda la instalación de fuerza 
e iluminación con todas las tomas y puntos de luz ne-
cesarios, tanto en el interior como el exterior. Cuadros 
de protección en instalación empotrada, de acuerdo 
con el Reglamento de Baja Tensión. Puntos de luz 
conmutados y/o cruzados en habitaciones y salones. 
Instalación de tierras según normativa y equipotencial 
en cuartos húmedos.

Telecomunicaciones: Se dispondrán de todas las ins-
talaciones necesarias (TV, telefonía, internet, etc.). 
Sistema de captación (antena individual de Televisión 
Digital terrestre (TDT) y Radio). Infraestructura para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
telefonía y banda ancha. Video portero con pantalla 
color y portero automático.

AMUEBLAMIENTO

Cocina: Amueblamiento integral de cocina (muebles 
altos y bajos) con puertas estratificadas PR Blanco, 
bisagras blum o similar, cajón blum o similiar con fre-
no, gola y zócalo de aluminio, electrodomésticos serie 
media/alta (lavavajillas, placas, horno, grupo filtran-
te, frigorífico , microondas y fregadero) y encimera 
de alta calidad, electrodomésticos integrados en los 
muebles de cocina.

Tendedero: Dispone de amplias zonas de baldas para 
acopio de todo tipo de productos en madera mela-
mina blanca, así como zona específica de guarda es-
cobas  y sin puertas, con el fin de  facilitar el acceso 
y aumentar el espacio. En esta zona se integrará la 
lavadora y secadora.                                                       

Armarios: Armarios en dormitorios ejecutados en 
DM lacados en blanco o madera natural con interior 
en melanina y distribución interior incluida (cajones, 
baldas y barras). 

Baños: Armarios suspendidos bajo lavabos en baños, 
con puertas de apertura tipo “gola” y baldas en el 
interior. Mamparas de vidrio tipo securit o stadip en 
duchas.

Iluminación: Iluminación de la vivienda a base de fo-
sas con líneas de iluminación ocultas a base de tiras 
led y/o focos led empotrados en techo.

CARPINTERÍA EXTERIOR  

Carpintería: Ventanas y puertas oscilo batientes de 
aluminio en fachada de patio interior y de madera en 
fachada principal, todas con premarco de aluminio y 
perfiles con rotura de puente térmico, mejorando su ais-
lamiento térmico.

Vidrios: Vidrio triple con doble cámara intermedia 
Bajo Emisivo 4+4, con los cuales conseguimos una 
gran mejora tanto acústica como térmica. En car-
pintería de patios amplias ventanas con doble vidrio, 
para conseguir la mayor iluminacion posible.

Persiana: Contraventanas tipo “venecianas” de made-
ra orientables en todos los huecos de fachadas a calle. 
Persiana enrollable en ventanas de dormitorio en patio 
interior.

CARPINTERÍA INTERIOR

Tabiquería interior: Distribuciones de la vivienda a 
base de tabiquería de pladur consistente en estruc-
tura de acero galvanizado de 70 mm de espesor y 
doble placa de pladur de 15 mm por ambas caras con 
lana mineral en su interior.

Aislamiento térmico: Red de saneamiento insonorizada. 
Aislamiento en divisiones interiores y en fachadas y cubier-
ta dotando al edificio de clasificación energética tipo (A).

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Puerta acceso: Puerta exterior blindada de entrada 
a vivienda de seguridad, acabada en madera natural, 
con cerradura de seguridad, manilla al interior y pomo 
al exterior. La cerradura estará amaestrada con el 
resto de llaves de zonas comunes.

Puertas interiores: Puertas de distribución macizas 
con premarco y hojas lisas acabadas lacadas en 
blanco, con manillas de acero inoxidable. Jambas la-
cadas en blanco. 

Condena en baños con apertura exterior.

DIVISIONES INTERIORES Y AISLAMIENTOS

Tabiquería interior: Distribuciones de la vivienda a 
base de tabiquería de “Pladur” consistente en estruc-
tura de acero galvanizado de 70/46 mm de espesor 
y doble placa de cartón yeso laminado de 13/15 mm 
por ambas caras con lana mineral en su interior.

Aislamiento térmico: Red de saneamiento insonoriza-
da. Aislamiento en divisiones interiores y en fachadas 
y cubierta dotando al edificio de clasificación energé-
tica tipo (A).

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Pavimento general: Parquet flotante sintético lami-
na¬do KAINDL acabado tipo roble y con rodapié.

Pavimento cuartos húmedos: Ceramica ARGENTA mode-
lo “flodsted Winter”.

Revestimientos: Paramentos verticales acabados 
con pintura plástica lisa, tablero contrachapado de 
madera a distintas alturas en vestíbulos de entrada a 
viviendas. En baños se combinarán zonas de pintura 
con de alicatados cerámicos.

Falsos techos: Se colocará falso techo continuo y  sus-
pendido de placa de cartón yeso laminado con aisla-
miento de lana de roca de 40mm en todas las estancias.

El Proyecto de Ejecución concretará la situación y puesta en obra de los materiales a que hace referencia esta memoria de 
calidades, y que por su extensión y complejidad no pueden concretarse en la misma.

Estas especificaciones pueden ser modificadas en el desarrollo del proyecto, por razones técnicas o exigencias de organismos 
competentes, sin que ello suponga una reducción de las calidades establecidas.



“Rehabilitar es algo más que 
prolongar la vida de un edificio, 
es un acto de memoria histórica 
que trata de evitar la pérdida de 
un patrimonio que forma parte 
viva de nuestros recuerdos”

Más allá del valor arquitectónico del edificio y de que 
este figure o no en el catálogo patrimonial, nuestro 
trabajo es una apuesta por la regeneración del casco 
histórico de las ciudades para evitar su deterioro 
paisajístico.

No ejecutamos una rehabilitación en la que sólo se 
conservan las fachadas sino que tratamos de conservar 
la esencia de los valores y elementos singulares de las 
edificaciones que todos hemos heredado.

En estas páginas presentamos una serie de 
actuaciones que muestran nuestra vocación por 
mantener la herencia cultural de la ciudad.

Óscar Vidaurre

Rincón de la Aduana
PAMPLONA



Estafeta
PAMPLONA

San Saturnino
PAMPLONA



Easo 13
SAN SEBASTIÁN



Plaza de San Nicolás
PAMPLONA



Plaza del Consejo
PAMPLONA



Plaza de Recoletas
PAMPLONA



Calle Chapitela
PAMPLONA



Paseo de Sarasate
PAMPLONA
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